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1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES.
La implantación de una nueva línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia resulta
una infraestructura clave para mejorar todas las relaciones ferroviarias del Noroeste
con el centro y sur de la península, ya que, al poder canalizar todos los tráficos por la
nueva línea, la mejora en los tiempos de recorrido se extendería a toda la red
ferroviaria de Castilla y León y Galicia. Por otra parte, el Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad a Galicia es una de las actuaciones prioritarias contempladas en el Plan de
Infraestructuras de Transporte (P.I.T.) 2000 – 2007 dentro del Corredor Ferroviario
Norte – Noroeste.

El túnel de Portocamba se localiza entre los términos municipales de Castrelo do Val
y Laza, ambos situados en la provincia de Ourense.

Para la redacción adecuada del correspondiente Proyecto Constructivo se deberán
tener en cuenta documentos e información previa como los siguientes:


Un Estudio Informativo del Proyecto previo.



La correspondiente Declaración de Impacto Ambiental emitida en su momento
por la Administración competente.



La resolución de aprobación de trazado del Estudio Informativo previo.



Otros antecedentes.

Se mantendrán los contactos pertinentes con la Administración y entidades afectadas
con el fin de evitar o en su caso minimizar cualquier afección durante la ejecución de
los trabajos, de esta manera se cumplirá en todo momento las posibles condiciones
que pueda establecer la DIA.

Además de los documentos anteriores, serán necesarios también otros antecedentes
que a continuación se señalan para la correcta redacción del Proyecto:


Un Estudio de Alternativas para los nuevos accesos a Galicia (MOPT 1992).



Un Estudio Previo sobre los accesos ferroviarios a Galicia (MOPTMA 1995).
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Por otra parte, los condicionantes de diseño que se han establecido para el presente
Proyecto son los siguientes:


Debe primar la no afectación al tráfico actual durante la obra, por lo que se
asume que el aprovechamiento de los túneles actuales no será posible en
ninguna zona.



Es preferible poner un único túnel de gran longitud con el fin de construir
menos emboquilles, consiguiendo la menor afectación medioambiental posible.



Velocidad mínima de diseño V=350 Km/h.



Plataformas independientes para ambas vías.
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2. CAPÍTULO

II.

OBJETO

DEL

PROYECTO

Y

SOLUCIÓN

ADOPTADA.
2.1.

Objeto del proyecto.

El presente Proyecto Cpnstructivo tiene como objeto definir todos los parámetros
necesarios para la ejecución de un nuevo túnel de Alta Velocidad que sirva de
conexión a Galicia (junto con las demás infraestructuras) con el resto de la red
ferroviaria de alta velocidad ya construida en la península.

El túnel de Portocamba se localiza entre los términos municipales de Castrelo do Val
y Laza, ambos situados en la provincia de Ourense.

2.2.

Descripción de la solución adoptada.

Como se menciona anteriormente, la actuación desarrollada en el presente Proyecto
corresponde a la definición de un nuevo túnel ferroviario en el corredor Noroeste con
el grado de definición suficiente para posibilitar la ejecución de la obra en cuestión.
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Trazado.
Teniendo en cuenta los condicionantes descritos en apartados anteriores, se ha
diseñado un trazado para una velocidad de circulación de 350 Km/h. La longitud total
resultante es de 3.680 m para la vía derecha y 3.745 m para la vía izquierda.

El trazado comienza con una alineación recta en la boca de entrada del túnel para
girar lo antes posible a derechas con un radio mínimo de 7.250 m para poder reducir
al máximo la altura de cruce sobre el río Támega, finalizando en otra alineación recta.

En lo que respecta al trazado en alzado, la totalidad del túnel es descendente con una
pendiente de 25 ‰.

Movimiento de tierras.
El presente tramo resulta lógicamente excedentario en tierras. Del balance
correspondiente se desprende que un total de 526.600 m³ serán enviados a
vertedero. Todo el material necesario para relleno del túnel artificial provendrá
exclusivamente de la propia traza.

Drenaje.
El criterio básico a la hora de proyectar el drenaje de un túnel es el impedir, en la
medida de lo posible, la aportación de agua del exterior, correspondiendo al sistema
de drenaje del túnel únicamente los caudales de infiltración.

El sistema de drenaje en el túnel vendrá marcado por el espacio dentro del túnel para
ubicar los diferentes elementos y la pendiente longitudinal del tramo. Como
condicionante importante destacar que la pendiente mínima del túnel es cercana al
3,1‰.

Esta pendiente tan baja limita la capacidad hidráulica de los elementos, que no
podrían soportar hipotéticos grandes caudales de entrada al mismo. Además la
introducción de caudales externos al túnel se puede considerar como un pequeño
transvase de cuencas, que no es recomendable salvo casos de fuerza mayor.
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Por todo esto, se opta por que la solución pase por evitar la entrada de cualquier
caudal ajeno a los de la propia infiltración del túnel. Para ello se proyectan líneas de
colectores a contrapendiente, que recogerán el agua transportado por las cunetas, a
través de arquetas situadas a una distancia máxima de 50 metros. Estas líneas se
sitúan en la parte exterior de las plataformas, en sentido contrario a las cunetas y con
una pendiente mínima, contraria a la del trazado, del 0,5 %. La salida de estos
colectores, serán las obras de drenaje transversal de las salidas de las bocas.

Esta solución resulta viable, gracias a la pequeña pendiente longitudinal del trazado y
las grandes pendientes del terreno en el cual nos encontramos. Si bien, tiene el
inconveniente de posible sedimentación de material granular para caudales y
velocidades bajas, que obliga a realizar un mantenimiento exhaustivo.
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3. CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
3.1.

Cartografía, topografía y replanteo.

Con el objeto de obtener una cartografía acorde a las necesidades del presente
Proyecto Constructivo será necesario recurrir a realizar un vuelo fotogramétrico en
color, a escala y altura adecuadas.
El sistema de referencia planimétrico elegido para esta cartografía será el ED-50
referido al elipsoide Internacional 1.924, punto fundamental de Potsdam y con origen
de longitudes en Greenwich.

El sistema de referencia altimétrico será el oficial en España, enlazando con la Red
de Nivelación de Alta Precisión referida al mareógrafo de Alicante.

Como proyección se empleará la Universal Transversa de Mercator (U.T.M.) en su
huso 29.

Para la obtención de la Red Básica se realizará el enlace planimétrico con el citado
sistema de referencia, a partir de los vértices geodésicos disponibles, cuyas
coordenadas y reseñas han sido proporcionadas por el Instituto Geográfico Nacional
(I.G.N.).

El trabajo se realizará mediante técnicas GPS. La observación se efectuará a modo
de triangulación, mediante observaciones en estático relativo.

Finalmente, los planos serán restituidos por el personal responsable y habilitado para
ello con la escala más adecuada (por ejemplo 1:1.000) y con equidistancia entre
curvas de nivel de 1 metro.

3.2.

Geología.

3.2.1. Metodología empleada y trabajos realizados.
Se ha llevado a cabo una recopilación, revisión y análisis de los aspectos geológicos
más significativos del área de estudio
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Con toda esa información se ha procedido a realizar una discretización de materiales
agrupándolos en base a sus características geotécnicas más relevantes. También se
ha procedido a establecer una tramificación del trazado, en función de las
características geológicas más significativas.

La elaboración del Anejo de Geología tiene una serie de fases sucesivas en el tiempo
que pasan a describirse a continuación:

En primer lugar se procedió a la recopilación de publicaciones y otros trabajos
existentes sobre el entorno a investigar, a fin de obtener un primer conocimiento del
carácter geológico local.

La cartografía realizada ha contado con el apoyo de la campaña geotécnica realizada,
así como de los resultados de campañas previas. Se ha realizado a escala original
1:10.000, una cartografía donde se refleja la disposición de las unidades en que se ha
diseccionado el territorio y que se describirán más adelante y los sondeos de la
campaña realizada.

La realización de esta nueva Cartografía Geológica requirió la recopilación de toda la
información obtenida en campo, puntos de observación directa del terreno, en
afloramientos, etc.

En función de las observaciones geológicas realizadas y de los reconocimientos
geotécnicos se ha llevado a cabo una diferenciación de las unidades geológicas
existentes en la zona de estudio mediante una agrupación de litologías afines.

A partir de los reconocimientos geotécnicos realizados y de la información previa
existente, con apoyo de la planta geológica, se ha llevado a cabo la elaboración de un
Perfil Geológico Longitudinal de la traza.

3.2.2. Estudio hidrogeológico.
En base a la información recopilada y la observación de los túneles existentes en
zona anexas a la obra, se puede concluir que los niveles piezométricos están
Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba
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situados en cotas elevadas. Se prevé que las entradas de agua durante la
construcción del túnel estarán gobernadas principalmente por la permeabilidad
general de la roca y por la carga hidráulica, que es elevada en algunos tramos.
Relacionado con esto, se puede provocar un descenso de los niveles piezométricos
locales, pudiendo afectar algunos manantiales y fuentes que estén relacionados con
las formaciones acuíferas.

Del apartado de hidroquímica se puede concluir que el ataque que el agua puede
realizar sobre el hormigón tendrá un carácter débil a medio, debido a la presencia de
minerales con sulfuros en las rocas y al bajo pH de parte del agua subterránea que se
ha inventariado en la zona.
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3.2.3. Información geológica.
Unidad
Geológica

Subunidad
geológica

Litología

U42_pz

Pizarras oscuras con cuarzo
de segregación y esporádicas
laminaciones arenosas
delgada

U41_plam /
U411_plam

Pizarras mayoritarias y
algunas laminaciones
arenosas delgadas

U40_lid

Liditas

U-4

U342_alt_piz

Alternancia de areniscas y
pizarras en capas
centimétricas a métricas.

U341_alt_arn

Alternancias de areniscas y
pizarras en capas
centimétricas a decimétricas

U34_alt

U340_clz

Tramificación de
afección(vía derecha)

Niveles carbonatados

U-3
U33_fil

Alternancias de filitas,
cuarzofilitas y areniscas
fisibles en capas métricas.

U32_arn

Areniscas masivas en bancos
métricos

U31_alt

Alternancia de areniscas y
filitas de espesor variable
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Riesgos geológicos

Tectónica y estructura

309+100 a 309+850

Afectado fuertemente por la
esquistosidad de crenulación.
Posible Formación de
Visible esquistosidad
cuñas; moderados
principal. Rotura en lajas y
contenidos de sulfuros,
lápices. No se distingue
estratificación

308+850 a 309+100;
309+850 a 312+150

No se ve afectado por la
esquistosidad de crenulación.
Rotura en formas tabulares y
bloques. Se distingue
estratificación y se observan
estructuras sedimentarias

Posible Formación de
cuñas

12

Hidrogeología

Impermeables

Permeables

Memoria

Unidad
Geológica

U-2

Subunidad
geológica

Litología

U2

Alternancias de pizarras y
areniscas, en capas de
espesores centimétricos a
decimétricos

Qe

Aluviales, eluviales y
coluviales

Q
Qr

Rellenos antrópicos

Tramificación de
afección(vía derecha)

Riesgos geológicos

Tectónica y estructura

Hidrogeología

312+150 a 312+225

Posible Formación de
cuñas;

Afección moderada a
selectiva de la esquistosidad
de crenulación. Rotura en
formas tabulares y bloques.
Se distingue estratificación y
se observan estructuras
sedimentarias

Permeables

Recubriendo las zonas
308+480 a 308+575;
312+000 a 312+225;

Posible Formación de
deslizamientos

Sin estructura.

Variable
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3.3.

Geotecnia.

En el anejo de geotecnia se describen las investigaciones, resultados de laboratorio
análisis y cálculos que han permitido diferenciar el trazado en unidades geotécnicas
estudiando el comportamiento de las mismas.

3.3.1. Descripción geotécnica.
Para la caracterización del tramo de estudio se realizó una campaña geotécnica que
se describe más en profundidad en el Anejo de Geotecnia del presente Proyecto.

A continuación se detallan los trabajos de campo realizados en el Proyecto
Constructivo:

TRABAJOS DE CAMPO

NÚMERO

Estaciones geomecánicas

7

Taludes inventariados

6

Puntos geológicos singulares inventariados

16

Sondeos mecánicos

7

Ensayos de permeabilidad Lugeon

1

Ensayos presio-dilatométricos

4

Perfiles sísmicos

4

Tomografías eléctricas

3

Esta campaña junto con los ensayos de laboratorio realizados, han permitido
caracterizar geotécnicamente las diferentes formaciones consideradas, tras agrupar
aquellas

formaciones

geológicas

de

similar

comportamiento

geotécnico.

continuación se incluye el cuadro resumen con sus características:
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CARACTERÍSTICAS
IDENTIFICACIÓN Y
ESTADO
FORMACIÓN
GEOTÉCNICA

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES
Corte directo

Densidad
aparente
(KN/m3)

Humedad
(%)

RCS
(MPa)

UG-Q

19-20

21,01

0,8

UG-4 Pizarras y pizarras
con cuarzo

27,5

0,3

UG-3M,FyC Metareniscas,
filitas y cuarzofilitas

27,0

0,45

UG-3AyG Areniscas y
grauvacas

UG-2-3 Pizarras con
alternancia de areniscas

26,2

27,1

2,25

0,67

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

Deformabilidad

Cohesión
(KPa)

Ángulo
rozamiento
(º)

20

28º

Módulo
Coef.
Deformación
Poisson
(MPa) (*)

Abrasividad
(índice
Cerchar)

Rozabilidad
(índice
Schimazek –
KN/m)

0,3

55

---

---

20-25

0,2

4.000-9.000

2,7
(abrasividad
media)

0,02 (desgaste
ligero)

35-40

0,22

7.500-10.000

3,6 (abrasiva
a altamente
abrasiva)

1,224 (se roza
con máquinas
potentes)

3.500

1,8 (poco
abrasiva)

0,0146 (se corta
bien, desgaste
ligero)

12

0,2

15-20

0,2

15

2.500-5.000

0,01-0,25 (se
0,2-2,4 (muy
corta bien con
poco abrasiva desgaste ligero
a poco
a se roza
abrasiva)
satisfactoriamen
te)

Memoria

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DEL MACIZO ROCOSO
FORMACIÓN
GEOTÉCNICA

Parámetros de cálculo para túnel
Módulo deformación macizo rocoso
(MPa)

Parámetros de cálculo para desmontes

Ángulo
Cohesió
rozamiento
n (kPa)
(º)

Módulo
deformación
macizo (MPa)

Ángulo
Cohesión
rozamiento
(kPa)
(º)

UG-4 Pizarras y pizarras
con cuarzo

6.300

638

41

UG-3M,FyC Metareniscas,
filitas y cuarzofilitas

12.000

789

49

UG-3AyG Areniscas y
grauvacas

3.500

262

48

1.400

171

43

UG-2-3 Pizarras con
alternancia de areniscas

2.400

458

39

2.400

265

47
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3.3.2. Estudio de desmontes.
ESTABILIDAD
CUÑAS

ALTURA MÁXIMA
TRAMO

MARGEN

P.K
Ubicació
n

ENTRADA
IZQUIERDO 308+520
TÚNEL

TALUD
Altura

F.S

Peso
cuñas
(Kg)

ESTABILIDAD
GLOBAL

DESL.
PLANOF.S

VUELCOF.S

SOLUCIÓN A ADOPTAR
Sin
sismo

Con
sismo

27,5

1H:2V

0,03

5,9

0,0

No se
produce

1,81

1,72

Talud bulonado (Ø= 25 mm de malla
2,0X2,0m) y cuneta de 2,5X1,2

ENTRADA
TÚNEL

DERECHO

308+520

17

1H:3V

0,44

23,6

No se
produce

No se
produce

1,81

1,72

cuneta de 2,5 X 1,2 y malla de triple torsión

ENTRADA
TÚNEL

FRONTAL

308+560

9

1H:2V

3,20

55,0

No se
produce

No se
produce

2,23

2,16

Talud bulonado (Ø= 25 mm de malla
2,5X2,5m) y cuneta de 2,5X1,2

SALIDA
TÚNEL

IZQUIERDO 312+200

21,5

1H:2V

0,55

9,5

No se
produce

No se
produce

1,90

1,80

cuneta de 2,5 X 1,2

SALIDA
TÚNEL

IZQUIERDO 312+200

21,5

1H:2V

1,00

421,0

No se
produce

No se
produce

1,90

1,80

cuneta de 2,5 X 1,2 y malla de triple torsión
reforzada

SALIDA
TÚNEL

DERECHO

312+180

23,5

1H:2V

No forma
cuñas

---

No se
produce

No se
produce

1,90

1,80

cuneta de 2,5 X 1,2

SALIDA
TÚNEL

DERECHO

312+180

23,5

1H:2V

0,53

267,0

No se
produce

No se
produce

1,90

1,80

cuneta de 2,5 X 1,2 y malla de triple torsión
reforzada

SALIDA
TÚNEL

FRONTAL

312+180

22

1H:2V

0,21

333,2

No se
produce

4,2

2,07

1,93

Talud bulonado (Ø= 25 mm de malla
2,5X2,5m) y cuneta de 2,5X1,2
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3.3.3. Geotecnia del túnel.
P.K

FORMACIÓN
GEOTÉCNICA
INTERCEPTADA

RMR
básico

INICIO

FIN

LONGITUD
(m)

TRAMO 1

308+575

308+750

175,0

UG-4

61-65

TRAMO 2

308+750

309+150

400,0

UG-2-3

56-58

Una falla entre el PK-308+785 a 308+885

TRAMO 3

309+150

309+820

670,0

UG-4

57-63

Dos fallas en torno al PK-309+196 a 309+558

TRAMO 4

309+820

310+060

270,0

UG-2-3

56-58

TRAMO 5

310+060

311+740

1680,0

UG-3M, FyC

68-70

Zona de fallas entre los PK-301+435 a 310+670

TRAMO 6

311+740

312+060

320,0

UG-3AyG

54-56

Zona de fallas entre los PK-311+740 a 311+846

TRAMO 7

312+060

312+165

105,0

UG-2-3

54-59

TRAMO

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba
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En el siguiente cuadro se indica, para cada formación geotécnica interceptada por la
traza del túnel, los valores medios de los parámetros geotécnicos obtenidos de los
ensayos:

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DEL MACIZO ROCOSO
Parámetros de cálculo para túnel

FORMACIÓN GEOTÉCNICA

Módulo deformación
macizo rocoso (MPa)

Cohesión (kPa)

Ángulo
rozamiento (º)

UG-4 Pizarras y pizarras con
cuarzo

6.300

638

41

UG-3M,FyC Metareniscas, filitas y
cuarzofilitas

12.000

789

49

UG-3AyG Areniscas y grauvacas

3.500

262

48

UG-2-3 Pizarras con alternancia
de areniscas

2.400

458

39

UG-1C Calcoesquistos y calizas

3.400

170

44

UG-1A Alternancia de ampelitas
y ampletias con areniscas

1.100

280

36

3.4.

Estudio de materiales.

Para la elaboración del Anejo del Estudio de Materiales se tendrá en cuenta que se
requiere de una serie de fases sucesivas en el tiempo, que llevan desde realizar una
recopilación de la información existente de la zona de estudio, para posteriormente
realizar un recorrido de campo en el que se compruebe, verifique y amplíe la
información disponible.

Seguidamente se realizará una visita de la zona objeto de este Anejo a la vez que se
solicita información a distintos organismos y dueños y a continuación se ejecuta un
estudio de las necesidades de materiales de la traza.

A su vez, el Anejo deberá contener los siguientes puntos:


Prescripciones a satisfacer por los materiales.



Aprovechamiento de los materiales.
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Movimiento de tierras (balance de tierras, volúmenes

excedentarios,

deficitarios…).


Canteras.



Vertederos.

3.5.

Movimiento de tierras.

Los objetivos principales del análisis de tierras será: conocer los volúmenes totales de
tierras excavadas y las necesidades de las mismas para la posible formación de
rellenos. Fruto de este análisis se identificarán los volúmenes de tierras para, tras la
adecuada valoración de la aptitud del material, deducir las necesidades de préstamos
y vertederos a lo largo de la traza.

La organización del movimiento de tierras quedará supeditada a la distinción del plan
de obra, el cual obedece a la lógica, y tiene como objetivo plantear la ejecución de la
obra de una manera organizada, simple y sencilla pero a la vez fácilmente verificable
sobre todo en lo concerniente al movimiento de tierras.

3.6.

Trazado.

Teniendo en cuenta los condicionantes descritos en apartados anteriores, se ha
diseñado un trazado para una velocidad de circulación de 350 Km/h. La longitud total
resultante es de 3.680 m para la vía derecha y 3.745 m para la vía izquierda.

El trazado comienza con una lineación recta en la boca de entrada del túnel para girar
lo antes posible a derechas con un radio mínimo de 7.250 m para poder reducir al
máximo la altura de cruce sobre el río Támega, finalizando en otra alineación recta.

En lo que respecta al trazado en alzado, la totalidad del túnel es descente con una
pendiente de 25 ‰.
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3.6.1. Comprobación de los parámetros de trazado.
3.6.1.1.

Parámetros funcionales de referencia.

Trazado Propuesto
300 km/h<V<350 Km/h
TRAZADO EN PLANTA

Normal

MÁX. INSUF. DEL PERALTE ........................ I Máx (mm)
2

MÁX. AC. SIN COMPENSAR .................... aq Máx (m/s )
MÁX. EXCESO DE PERALTE
(VMín DE TRENES LENTOS) ...................... EMáx (mm)
MÁX. VAR. PERALTE CON TIEMPO [dD/dt] Máx (mm/s)
MÁX. VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA [d/dt] Máx (rad/s)
MÁX. VAR. INSUF. CON EL TIEMPO [dI/dt] Máx (mm/s)
MÁX. VAR. AC. NO COMP. CON EL TIEMPO [daq/dt] Máx
3
(m/s )

TRAZADO EN ALZADO
2

MÁX ACELERACIÓN VERTICAL ................... av Máx (m/s )
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Excepc.

60
0,39

65
0,42

80

100

30
0,020

50
0,033

30
0,20

50
0,33

Normal

Excepc.

0,22

0,44
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3.6.1.2.

Parámetros geométricos de referencia.
Trazado Propuesto
300 km/h<V<350 Km/h
TRAZADO EN PLANTA

Normal

Excepc.

PERALTE MÁXIMO ...............................................................................................
140
160
DMáx (mm)
MÁX. VAR. PERALTE RESP. DE LA LONGITUD (Rampa
de peralte) ............................... [dD/dl] Máx (mm/m)

0,3

0,5

VMáx / 1,5

 VMáx / 2

RECTA ENTRE CURVAS DE
VMáx / 1,5
IGUAL SIGNO DE CURVATURA

 VMáx / 2

CURVA CIRCULAR
LONGITUD MÍNIMA
DE ALINEACIONES
DE CURVATURA
CONSTANTE (m)

RECTA ENTRE CURVAS DE
DISTINTO SIGNO DE
CURVATURA (puede ser cero)

TRAZADO EN ALZADO

PENDIENTE LONGITUDINAL
MÁX.

Vía general.
Tráfico de
viajeros
Vía general.
Tráfico mixto
En
apartaderos

VMáx / 1,5

 VMáx / 2

Normal

iMáx (‰)

Excepc.

25

30

15

18

2

2

PENDIENTE LONG. MÍNIMA EN TÚNELES Y
5
2
TRINCHERAS ............................................................................................................ iMín (‰)
LONGITUD MÍN. DE ACUERDOS VERTICALES (m)

VMáx / 1,5

 VMáx / 2

LONGITUD MÍN. DE RASANTE UNIFORME ENTRE
ACUERDOS ...................................................... (m)

VMáx / 1,5

 VMáx / 2

LONGITUD MÁX. DE RASANTE CON LA PENDIENTE
MÁXIMA ............................................................ (m)

3.6.1.3.

3000

Parámetros utilizados.

En este apartado se definen los parámetros geométricos utilizados para el diseño del
trazado con su correspondiente comprobación.
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3.6.1.4.

Planta.
Parámetros Empleados
R=7.250

Valores Límite.

R=7.280
Normal

Excepcional

-

-

(Interiores) (Exteriores)
Vmáx (km/h)

350

350

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS
Peralte (mm)

140

140

140

160

Variación del peralte respecto de la
longitud (mm/m)

0,30

0,30

0,30

0,33

Longitud mínima de alineaciones de
curvatura constante (m)

327,90

335,58

234

175

PARÁMETROS FUNCIONALES
Insuficiencia de peralte (mm)

60,22

59,40

60

65

Aceleración sin compensar (m/s )

0,39

0,39

0,39

0,42

Exceso de peralte (mm)

81

81

80

100

Variación del peralte con el tiempo (mm/s)

28,96

28,96

30

50

Variación del ángulo de giro de la vía
(rad/s)

0,019

0,019

0,019

0,018

Variación de la insuficiencia con el tiempo
(mm/s)

12,46

12,29

30

50

Variación de la aceleración sin compensar
3
con el tiempo (m/s )

0,08

0,08

0,20

0,33

2
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3.6.1.5.

Alzado.
Parámetros Empleados

3.7.

Valores Límite.

Kv = 45.000

Normal

Excepcional

Vmáx (km/h)

350

-

-

Aceleración vertical
2
(m/s )

0,21

0,22

0,44

Desarrollo mínimo (m)

900,00

234

175

Pendiente máxima (‰)

25,00

25,00

30,00

Longitud máxima con
pendiente máxima (m)

2.724,6

Desarrollo mínimo entre
acuerdos (m)

230,935

233

175

Pendiente mínima en
túneles y trincheras

3,1 ‰

5‰

2‰

3.000

Climatología e hidrología.

El estudio de climatología e hidrología tiene por objeto conocer los valores de los
índices climáticos de la zona que pueden tener influencia en el desarrollo de la obra o
pudieran condicionar el diseño y el dimensionamiento de las obras de drenaje a
colocar en la línea ferroviaria de nueva construcción, tanto transversales como
longitudinales.

En el anejo se deberá de tener en cuenta dos partes bien diferenciadas. La primera
de ellas sería la correspondiente a Climatología. El objetivo de esta fase es conocer
los valores de las características climáticas de la zona que puedan tener influencia en
el desarrollo de la obra o condicionar su diseño, como pueden ser los días de helada,
los de lluvia, las temperaturas máximas y mínimas en cada estación del año, etc.
Será necesario conocer también el valor de algunos de los índices climáticos más
habituales y estimar los días hábiles de trabajo para cada una de las unidades de
obra, de modo que sea posible elaborar un plan de obra realista.
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La segunda parte tendría como fin el cálculo de los caudales de las diferentes
cuencas interceptadas por la traza. Más adelante estos caudales serían los utilizados
para el dimensionamiento de los distintos elementos de drenaje.

3.8.

Drenaje.

La parte más importante en relación a este apartado será estudiar el tratamiento del
drenaje dentro del túnel.

El criterio básico a la hora de proyectar el drenaje de un túnel es el impedir, en la
medida de lo posible, la aportación de agua del exterior, correspondiendo al sistema
de drenaje del túnel únicamente los caudales de infiltración.

El sistema de drenaje en el túnel vendrá marcado por el espacio dentro del túnel para
ubicar los diferentes elementos y la pendiente longitudinal del tramo. Como
condicionante importante destacar que la pendiente mínima del túnel es cercana al
3,1‰.

Esta pendiente tan baja limita la capacidad hidráulica de los elementos, que no
podrían soportar hipotéticos grandes caudales de entrada al mismo. Además la
introducción de caudales externos al túnel se puede considerar como un pequeño
transvase de cuencas, que no es recomendable salvo casos de fuerza mayor.

Por todo esto, se opta por que la solución pase por evitar la entrada de cualquier
caudal ajeno a los de la propia infiltración del túnel. Para ello se proyectan líneas de
colectores a contrapendiente, que recogerán el agua transportado por las cunetas, a
través de arquetas situadas a una distancia máxima de 50 metros. Estas líneas se
sitúan en la parte exterior de las plataformas, en sentido contrario a las cunetas y con
una pendiente mínima, contraria a la del trazado, del 0,5 %. La salida de estos
colectores, serán las obras de drenaje transversal de las salidas de las bocas.

Esta solución resulta viable, gracias a la pequeña pendiente longitudinal del trazado y
las grandes pendientes del terreno en el cual nos encontramos. Si bien, tiene el
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inconveniente de posible sedimentación de material granular para caudales y
velocidades bajas, que obliga a realizar un mantenimiento exhaustivo.

3.9.

Acciones Sísmicas.

En el Anejo 10 se establece una aceleración sísmica de cálculo a tener en cuenta en
el diseño de la estructura y cálculos enmarcados dentro del presente Proyecto
Constructivo.

Para la elaboración de dicho anejo se ha consultado la siguiente normativa vigente:


Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación (NCSE02) aprobada por el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre.

El noroeste de la Península Ibérica presenta una sismicidad baja a moderada dentro
del contexto sismotectónico de la región euromediterránea.

Desde 1995 se ha producido un significativo incremento de la misma, habiéndose
desencadenado varias crisis sísmicas en la provincia de Lugo que culminaron con un
terremoto principal de magnitud 5,3 según la escala de Richter, en 1997.

La limitada cobertura de la red sísmica permanente en la zona ha dificultado
tradicionalmente la caracterización con rigurosidad de esta actividad. Entre 1999 y
2002 se llevó a cabo un amplio estudio de la microsismicidad local basado en la
implantación de una red sísmica propia (Proyecto GASPI). Fueron registrados más de
500 sismos, cuyos epicentros se distribuyen irregularmente a lo largo de todo el
noroeste peninsular incluyendo la plataforma continental.

La mayor parte de la actividad se localiza en la mitad meridional de Galicia así como
en su extremo oriental, decreciendo progresivamente hacia el occidente de Asturias.

El foco sísmicamente más activo se sitúa en las proximidades del epicentro del
terremoto de 1997 (SO de Becerreá, Lugo). En el resto del noroeste peninsular se ha
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detectado, asimismo, una microsismicidad dispersa poco conocida hasta la
actualidad.

Los

resultados

obtenidos

han

permitido

identificar

dos

grandes

dominios

sismotectónicos: el Atlántico y el Cantábrico. En el primero, la sismicidad parece estar
asociada a los sistemas de fallas NNE-SSO. El Cantábrico muestra menor actividad
que, en general, está relacionada con las estructuras E-O y NNO-SSE. La zona con
mayor actividad sísmica coincide con el límite entre estas dos zonas.

En la figura siguiente se muestran los epicentros de los terremotos considerados en la
evaluación de la peligrosidad sísmica en el NO de la Península Ibérica, imagen de la
que se concluye que la zona de estudio se trata de una zona con una actividad
sísmica considerable.

Mapa de sismicidad en el NO de la Península Ibérica 1999/2002.

En lo relativo a la estructura enterrada y al túnel, frente a los efectos sísmicos, se ha
considerado como norma de referencia la derogada IOS-98. Este texto indica que la
aceleración sísmica básica ha de ser mayor que 1,5 m/s2 ≈ 0,15·g, para que los
efectos sísmicos sean considerados en el diseño de las obras enterradas. La
aceleración sísmica básica máxima del entorno de la obra proyectada toma un valor
aproximado de 0,04·g, por lo que no parece necesario considerar este fenómeno en
las obras enterradas.
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3.10. Obras complementarias.
Se han agrupado como obras complementarias todas aquellas que son necesarias
para el desarrollo del proyecto.

3.10.1.

Emboquilles y falsos túneles.

Las zonas de tránsito entre cielo abierto y túnel se ejecutarán mediante falsos túneles
in situ que permitirán mantener las mismas dimensiones interiores que el resto del
túnel. Una vez sobrepasada la zona necesaria, el falso túnel finalizara en pico de
flauta con un chaflán inicialmente previsto de 3H:2V.

A nivel de estructura se diferencian dos partes:


Cimentación ejecutada “in situ” y constituida por una contrabóveda cuyo
espesor alcanza los 0,60 m.



Sobre la cimentación se ejecutará una sección prácticamente circular de 0,75
m de espesor en clave, valor que va aumentando progresivamente hasta
alcanzar en los arranques valores superiores a 1,50 m.

3.10.2.

Estructura de reacción y conexión entre tubos del túnel.

La estructura de reacción propiamente dicha será metálica (particularizada para cada
tuneladora tipo) encajada en una losa de hormigón armado encargada de transmitir
los empujes al terreno.

La conexión entre los tubos del túnel requerirá la ejecución de una estructura metálica
para contener el empuje de las dovelas, complementada por un paraguas perimetral
de micropilotes. La secuencia constructiva será la siguiente:
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En primer lugar, desde el tubo principal se realizará un paraguas de
micropilotes, de forma perimetral a la galería de conexión que se quiere
excavar. Este paraguas tendrá como doble objetivo aguantar temporalmente
las dovelas de la parte superior que se quedarán sin apoyo inferior, mientras
se abre la sección de la galería de conexión, y “atar” la estructura del túnel
(dovelas) para su demolición.



En segundo lugar, demolición de las dovelas en la zona de la sección de la
galería de conexión.



Inmediatamente después se coloca una estructura metálica con el fin de que
contenga el empuje de las dovelas. Esta estructura quedará embebida en el
hormigón.

3.11. Túnel.
La obra proyectada consta de un túnel principal en configuración bitubo que se
excavará mediante tuneladora, sin embargo los primeros metros del túnel discurren
en falso túnel, por lo que será necesario el empleo de métodos convencionales de
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excavación para los emboquilles. En el siguiente cuadro se resumen los pp.kk del
túnel bitubo que se excavará por métodos convencionales:

Longitud
Vía

P.K.
inicio
túnel
artificial

P.K.
inicio
túnel en
mina

P.K. fin
túnel en
mina

P.K. fin
túnel
artificial

Túnel
Túnel
mina
(m)

artificial
(m)

Derecha

308+520

308+575

312+165

312+200

3.590

90

Izquierda

308+480

308+600

312+187

312+225

3.587

158

Sección tipo adoptada.
Para el túnel ejecutado se ha prescrito una sección libre de 53 m2.

Considerando un gap de 20 cm, el diámetro exterior del anillo de dovelas debe ser de
9,5 m. El espesor del anillo definido es de 36 cm, lo que supone que el diámetro
interior resultante sea de 8,78 m.

Adoptándose una altura libre de 7,3 m, el centro del círculo que define la sección se
situaría a 2,91 m sobre cota de rasante.

Se ha dispuesto una acera para evacuación a 55 cm sobre cota de carril y a 1,90 m
de eje de vía, que resulta en una superficie transitable de 1,55 m. En el hastial
opuesto se define un andén de servicio a cota de carril y a 1,90 m del eje de vía que
se utilizará en labores de mantenimiento, con una anchura de 1,12 m.
La sección libre resultante es de 53,87 m2.

El paramento interior de la sección sería, en este caso, la cara vista de un anillo de
dovelas de hormigón armado que hará las veces de sostenimiento – revestimiento del
túnel.
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Si bien el túnel se ejecutará mediante tuneladora, será preciso ejecutar un pretúnel de
aproximadamente 60 m de longitud mediante métodos convencionales, de forma que
cuando la tuneladora empiece a trabajar exista una longitud importante de anillos de
dovelas colocados. La ejecución del pretúnel forma parte de la metodología habitual
para empezar una excavación con tuneladora en roca, lográndose así ganar montera
suficiente para comenzar la excavación con tuneladora.

La sección de excavación del pretúnel y su definición geométrica se explica más en
profundidad en el Anejo de Túnel.

Galerías de conexión.
Inicialmente se definieron galerías de conexión cada 450 m., lo que supone una
equidistancia inferior a la exigida por normativa (500 m), con el fin de tener margen
para ajustar su emplazamiento en función del terreno. Este ajuste se ha realizado a
partir de la planta y perfil geológico-geotécnico realizado.

Así mismo, teniendo un margen para el emplazamiento de las galerías, se podrán
realizar las oportunas correcciones que se estimen necesarias en obra y ubicarlas en
los terrenos más favorables una vez atravesados.

Las galerías tendrán una achura libre de 4,6 m, y dispondrán de un revestimiento de
30 cm de hormigón en masa. Serán de hastiales rectos, y su altura libre no será
inferior a los 3,35 m en clave, de forma que permita con holgura alojar un gálibo de
evacuación de 2,25x2,25 m.

El túnel incluirá 8 galerías de conexión.

Así mismo, para facilitar el emplazamiento de las instalaciones necesarias para el
túnel, se han diseñado galerías idénticas a las de conexión y paralelas a ellas. Así, en
el túnel se disponen 2 galerías de instalaciones.

Impermeabilización y drenaje.
La impermeabilización de un revestimiento prefabricado se logrará mediante la
fabricación de las dovelas con un hormigón de baja permeabilidad, la colocación en
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las juntas de la dovela de unas bandas de impermeabilización, y mediante la
inyección del espacio que queda entre la superficie excavada y el anillo de dovelas
construido.

Boquillas.
Los taludes frontales se han definido con una pendiente de 1H:5V, hasta 3 metros
aproximadamente por encima de la clave del túnel, donde se pasa a un talud de
pendiente 1H:2V. A 1 metro de la coronación del talud se tenderá la pendiente a
2H:1V.

En el talud frontal de entrada y salida al túnel se colocará un bulonado sistemático
con barras de 25 mm de 14 t y una longitud de 6 metros, tesados a 1/3 de su carga
de trabajo, que se dispondrán en una malla de 2,5 x 2,5 m.

En estos taludes se colocará además una capa de hormigón proyectado de 10 cm de
espesor armado con un mallazo # 150 x 150 x 6 mm.

Auscultación.
La finalidad de la auscultación es controlar los movimientos de la estructura, así como
el comportamiento de los terrenos anejos, durante las distintas fases de construcción
y poder asegurar su adecuación a las hipótesis y modelos de cálculo adoptados
durante los trabajos de diseño.

Para cumplir tales objetivos se instalarán los instrumentos y sistemas de auscultación
que, en cada momento, informen de las reacciones con las que el terreno, estructura
e instalaciones, responden a las distintas fases constructivas que se lleven a cabo.

Las magnitudes a controlar, con carácter general, son los esfuerzos sobre el
sostenimiento y las deformaciones sufridas por el terreno como consecuencia de la
construcción del túnel.

Para ejercer el control adecuado sobre estas mediciones, previamente se
establecerán unos límites de referencia, entre los que se prevea que oscilen los
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valores facilitados por la instrumentación, disponiendo de señales de alerta si se
rebasan los mismos.

En el supuesto de que se superen dichos límites de referencia, y comprobada la
validez de los datos por contraste con otros instrumentos de menor precisión o
próximos en el espacio, se pondrán en funcionamiento las medidas de emergencia
que, en cada caso, sean de aplicación.

Para definir las secciones tipo de auscultación se debe, ante todo, efectuar un análisis
detallado de la obra, y dividirla en unidades de control. Una unidad de control es una
parte de la obra que puede computarse como un todo único y, en cierta manera,
independiente a la hora de originar un peligro. Así pues, debe ser en cierta manera
homogénea desde el punto de vista de su comportamiento.

Las unidades de control que se han considerado son las siguientes:
- Túnel ejecutado con tuneladora.
- Infraestructuras existentes.

Se han definido tres tipos de secciones de control:
- Sección de control normal: su ubicarán de forma sistemática a lo largo del
túnel. Dispondrán, tan solo de mediciones de convergencia.
- Sección de control intensivo: que se ubicarán tan sólo en zonas problemáticas
o especiales. En ellas se colocarán extensímetros de cuerda vibrante y células
de presión en el interior de las dovelas, así como piezómetros profundos en el
terreno.
- Secciones de control exterior: en caso de pasar bajo infraestructuras
existentes, se dispondrán hitos de nivelación para el control de asientos.

Cada una de las secciones de control se definen en el Anejo de Túnel.
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3.11.1.

Falsos túneles.

En el siguiente cuadro se resumen el emplazamiento de los falsos túneles
proyectados, ordenados por PKs crecientes, en cada una de las vías.

Vía Derecha:

Pk inicio

Pk fin

Longitud (m)

Emboquille Este

308+520

308+575

55

Emboquille Oeste

312+165

312+200

35

Pk inicio

Pk fin

Longitud (m)

Emboquille Este

308+480

308+600

120

Emboquille Oeste

312+187

312+225

38

Vía Izquierdo:

3.12. Proceso constructivo y situaciones provisionales.
3.12.1.

Emboquilles y falsos túneles.

El proceso constructivo previsto para los falsos túneles será:

1. Preparación del terreno (tala y desbroce).
2. Excavación hasta la cota de cimentación de la contrabóveda (operación de
mayor complejidad que en el resto de estructuras dado el volumen de tierras a
mover).
3. Vertido de hormigón de limpieza, colocación de armadura, encofrado y
hormigonado de la contrabóveda.
4. Ejecución de los hombros (parte inferior de la bóveda). Colocación de
encofrados y armadura para hormigonar a continuación.
5. Retirada de los encofrados y colocación de cimbra para ejecutar bóveda. En el
caso de longitudes de túnel considerables se podría recurrir a encofrado
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interior deslizantes o desmontable por módulos (no será el caso tratado dadas
las dimensiones de la actuación).
6. Impermeabilización del falso túnel y colocación del drenaje.
7. Retirada de la cimbra y encofrados.
8. Relleno hasta la cota deseada. No se deberá llevar un desfase en la ejecución
del relleno mayor de una tongada o como máximo 1,50 m a ambos lados del
falso túnel para evitar una descompensación de esfuerzos excesiva.
9. Colocación de los elementos no estructurales del túnel.

3.12.2.

Estructura de reacción y conexión entre tubos del túnel.

En la ejecución de estas estructuras será necesario realizar unos pasos similares a
los de una cimentación directa, aunque a mayor escala.

1. Preparación del terreno (tala y desbroce).
2. Excavación hasta la cota de cimentación.
3. Relleno de hormigón de limpieza, colocación de la armadura y los encofrados.
4. Hormigonado de la losa.
5. Retirada de los encofrados.
6. Colocación de los elementos auxiliares y estructura de reacción.

Realmente existirá la necesidad de dejar huecos en la losa que permitan encajar la
estructura de reacción y la tuneladora, aunque el proceso en estos casos será un
extracto del descrito anteriormente, requiriendo en cada caso:


Encofrado.



Colocación de armadura.



Hormigonado.



Retirada del encofrado.

En algunos puntos será suficiente con dejar previsto el hueco en el armado y
hormigonado general, empleando para ello un encofrado que se retirará a posteriori.
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3.12.3.

Túnel.

Para la ejecución del túnel de 3600 m de longitud, se ha considerado la utilización de
una única tuneladora, de modo que se perfora el primer túnel desde el emboquille
Este. Posteriormente se desmonta la tuneladora, se vuelve a trasladar a la Boca Este,
y se vuelve a montar para ejecutar el segundo túnel. Para ello se podrá desmontar
por completo la tuneladora, o desmontar sólo la cabeza y sacar el backup por el
primer túnel ya ejecutado.

Este sistema se considera el más conveniente por una parte porque en la boca Oeste
hay menos espacio, y por otra porque el atacar ambos tubos desde el mismo lado
permitirá aprovechar el sistema de cintas para escombro, instalaciones y acopio y
fábrica de dovelas.

La superficie de instalaciones en este caso, será desde el emboquille hasta el PK
308+250 (vía derecha), ocupando todo el ancho de la plataforma. En este caso, como
no se realizan los tubos de forma simultánea, se dispondrá de mayor espacio.
También se puede plantear la ubicación de la fábrica de dovelas en la misma
plataforma.

3.13. Reposición de viales.
El anejo serviría para describir la tipología de los viarios afectados por el trazado de la
nueva vía de Alta Velocidad, objeto del presente Proyecto Constructivo, así como de
las distintas soluciones adoptadas para la reposición de los mismos, proponiendo así,
una resolución a su posible falta de continuidad y permitiendo definir todos los
caminos que han resultado afectados con la nueva línea de Alta Velocidad y que
precisan de reposición.

La naturaleza de las servidumbres de paso predominantes en la zona se reduce a
caminos agrícolas

Los "Caminos Agrícolas", son aquellos caminos de comunicación, fundamentalmente
de ámbito agrario, entre fincas, facilitando el acceso entre cualquiera de los
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elementos principales citados con anterioridad, carreteras o vías pecuarias, y las
distintas parcelas en que se subdividen los terrenos ocupados por el nuevo trazado

3.14. Reposición de servicios afectados.
Con el fin de determinar las posibles afecciones en las instalaciones de compañías
públicas o privadas se deberán mantener contactos con diversos organismos y
entidades, solicitando que suministren información referente a la ubicación y
definición de sus instalaciones actuales, futuras o en proceso de ejecución.

Una vez estudiada la documentación aportada por dichas por dichas compañías se
podrá constatar la afección o no a las instalaciones existentes.

3.15. Obras complementarias.
Las obras complementarias definidas en este proyecto son:


Cerramientos.



Instalaciones de obra.



Instalaciones auxiliares.



Caminos de evacuación.



Caminos de acceso en fase de obra.



Camino de acceso a instalaciones.

Cerramientos.
El cerramiento definitivo en zona rústica estará constituido por un enrejado de dos
metros (2 m) de altura mínima y postes tubulares de acero, formado por malla
metálica de simple torsión de acero con triple galvanizado reforzado (mínimo 240
g/m2), con alambre de diámetro 2,7 mm y resistencia de 50 kg/mm2, formando rombos
de 50 mm.

Los postes serán de acero galvanizado por inmersión en caliente, con recubrimiento
mínimo de 400 g/m2, ambas caras, y tendrán un diámetro de 50 mm y un espesor de
pared de 1,5 mm, e irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres
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cordones de alambre de espino de diámetro 1,7 mm también con galvanización
reforzada (mínimo 240 g/m2) y resistencia a la rotura de 90 kg/mm2. Los postes se
rematarán con tapón metálico indesmontable.

Instalaciones de obra.
En el caso del proyecto, el trazado está definido por dos plataformas paralelas
separadas 30 m entres sí, por lo que se habilitará un plataforma de 25 m adicionales
donde se instalen los acopios necesarios para la construcción del túnel, fábrica de
dovelas, y demás instalaciones auxiliares.

Caminos de evacuación.
Los caminos de evacuación tienen por objeto el facilitar el acceso y salida de los
vehículos de emergencia.

El camino tendrá una anchura de 5 m, un acabado en zahorra de 30 cm más un doble
tratamiento superficial (sección de firme 4221). El ligante bituminoso utilizado en el
doble tratamiento será un ECR-1.

Otros dos caminos, diseñados originalmente como caminos de obra, con parámetros
menos estrictos, podrán ser usados como caminos de evacuación en las zonas de
especial dificultad orográfica.

Caminos de obra.
En las zonas de especial dificultad orográfica, en donde no es posible acceder
mediante el viario existente o mediante los caminos de evacuación, se ha estudiado
la posibilidad de encajar una serie de caminos con parámetros menos estrictos para
el acceso exclusivo de la maquinaria a obra.

Los restantes, se incluirán como futuros caminos de evacuación.

3.16. Integración Ambiental.
Este Anejo serviría para recoger toda la información relativa al proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental del presente proyecto. Se indicaría cuál ha sido la resolución
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de la Declaración de Impacto Ambiental y el proceso de Información Pública y Oficial
del Estudio Informativo del proyecto.

A su vez, en este Anejo se deberán de indicar de manera precisa la adecuación del
proyecto a las prescripciones que serían de aplicación contenidas en la Declaración
de Impacto Ambiental.

Se realizaría además un análisis pormenorizado sobre el entorno en el que se
desarrolla la actuación, en lo referente a las características climáticas, geológicas Y
geomorfológicas, hidrológicas e hidrogeológicas, vegetación, fauna y hábitats
faunísticos, espacios protegidos, patrimonio cultural y vías pecuarias, con el fin de
determinar la adecuación del proyecto a las prescripciones que serían de aplicación
contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental agrupadas en los siguientes
elementos:


Afección a espacios naturales protegidos.



Afección a la hidrología.



Afección a la fauna.



Afección al suelo y a la vegetación.



Afección al patrimonio histórico – cultural.



Afección por movimientos de tierras.



Afección a la calidad acústica.

Por otra parte, conocidas las características del medio receptor, así como los detalles
de la ejecución del trazado de la línea de alta velocidad, se deberían definir las
medidas preventivas y correctoras que deberán incorporarse al proyecto. Estas
medidas son relativas a la protección de la calidad del aire, los suelos, las aguas
superficiales y subterráneas, la vegetación, la fauna, el patrimonio arqueológico, la
reposición de los servicios existentes y finalmente, se diseñarían medidas de
recuperación ambiental e integración paisajística de la obra.
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3.17. Expropiaciones.
En este Anjeo se deberán de recoger todas las posibles afecciones que provoque la
ejecución de la obra del presente Proyecto Constructivo sobre las parcelas afectadas
de los términos municipales de Castrelo do Val y Laza, definiendo los tipos de
afección: expropiación, servidumbre y/o ocupación temporal.

A continuación pasan a definirse los tipos de afecciones anteriormente nombrados.

Expropiación.
Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la explanación de la línea
férrea, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por
objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o
complementarias definidas en el Proyecto que coincidan con la rasante del terreno o
sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para
cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de Obras, en especial las
contenidas en el Título II de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario, relativa a las limitaciones a la propiedad y que se concretan con el Real
Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario.

Imposición servidumbre.
Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos
sobre los que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar
el ejercicio del pleno dominio del inmueble.

Ocupación temporal.
Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente
necesarios ocupar, para llevar a cabo, la correcta ejecución de la obra contenida en el
Proyecto y por un espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el
periodo de finalización de ejecución de las mismas.

Finalmente será necesario establecer unos criterios de valoración de los bienes y
derechos afectados, para lo cual se aplicará la normativa legal vigente, en especial la
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contenida en el RD legislativo 2/2008, de 20 de junio, así como lo contenido en la Ley
de Expropiación forzosa.

Se deberá incorporar también el total de las superficies afectadas según el tipo de
afección y valoración e indicar el coste final efectivo de todo el proceso.

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

41

Memoria

4. CAPITULO IV. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS.
• MEMORIA.
Capítulo I. Antecedentes.
Capítulo II. Objeto del proyecto y solución adoptada.
Capítulo III. Descripción del proyecto.
Capítulo IV. Documentos que integran el proyecto.
Capítulo V. Resumen de presupuesto.
• ANEJOS.
1) Antecedentes.
2) Cartografía, topografía y replanteo.
3) Geología.
4) Geotecnia.
5) Estudio de materiales.
6) Movimiento de tierras.
7) Trazado.
8) Climatología e hidrología.
9) Drenaje.
10) Sismicidad.
11) Túnel.
12) Proceso constructivo y situaciones provisionales.
13) Reposición de viales.
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14) Reposición de servicios afectados.
15) Obras complementarias.
16) Integración ambiental
17) Expropiaciones.
• DOCUMENTO Nº2. PLANOS.
0) Índice de planos.
1) Plano de situación.
2) Planos de conjunto.
3) Trazado.
4) Secciones tipo.
5) Perfiles transversales.
6) Estructuras.
7) Túnel.
• DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
Prescripciones técnicas generales.
• DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO.
Mediciones.
Cuadros de precios.
Presupuesto.
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5. CAPITULO V. RESUMEN DE VALORACIÓN.
La valoración económica del Proyecto Constructivo es la siguiente:

Descripción

Subtotal

Importe

CAPÍTULOS CONTRATA
1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.405.718,20

2

DRENAJE

154.560,00

3

TÚNEL

99.858.919,00

Suma Ejecución Material

104.419.197,20

La VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL asciende a la expresada
cantidad de: CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE
CIENTO NOVENTA Y SIETE CON VEINTE CÉNTIMOS. (104.419.197,20 €).

Total de Ejecución Material

104.419.197,20

13% Gastos Generales

13.574.495,64

6% Beneficio Industrial

6.265.151,832

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial

19.839.647,47

Total Base de Licitación antes de IVA

16% I.V.A

Total Base de Licitación
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Asciende la VALORACIÓN BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de
CIENTO

CUARENTA

DOSCIENTOS

Y

CUATRO

CINCUENTA

Y

MILLONES

NUEVE

CON

CIENTO

CUARENTA

OCHENTA

CÉNTIMOS.

(144.140.259,80€)

Madrid, mayo 2016
El Autor del Proyecto

Fdo. D. Diego Sánchez Sánchez
Ingeniero Civil
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1. INTRODUCCIÓN.
La implantación de una nueva línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia resulta
una infraestructura clave para mejorar todas las relaciones ferroviarias del Noroeste
con el centro y sur de la península, ya que, al poder canalizar todos los tráficos por la
nueva línea, la mejora en los tiempos de recorrido se extendería a toda la red
ferroviaria de Castilla y León y Galicia. Por otra parte, el Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad a Galicia es una de las actuaciones prioritarias contempladas en el Plan de
Infraestructuras de Transporte (P.I.T.) 2000 – 2007 dentro del Corredor Ferroviario
Norte – Noroeste.

Para la redacción adecuada y completa del correspondiente Proyecto Constructivo se
deberán tener en cuenta documentos e información previa como los siguientes:


Un Estudio Informativo del Proyecto previo.



La correspondiente Declaración de Impacto Ambiental emitida en su momento
por la Administración competente.



La resolución de aprobación de trazado del Estudio Informativo previo.



Otros antecedentes que puedan ser relevantes o de interés para el Proyecto.

Se deberá mantener los contactos pertinentes con la Administración y entidades
afectadas con el fin de evitar, o en su caso minimizar, cualquier afección durante la
ejecución de los trabajos, de esta manera se cumplirá en todo momento las posibles
condiciones que pueda establecer la DIA.

Además de los documentos anteriores, serían necesarios también otros antecedentes
que a continuación se señalan:


Un Estudio de Alternativas para los nuevos accesos a Galicia (MOPT 1992).



Un Estudio Previo sobre los accesos ferroviarios a Galicia (MOPTMA 1995).

Por otra parte, los condicionantes de diseño que se han establecido para el presente
Proyecto Constructivo son los siguientes:
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Debe primar la no afectación al tráfico actual durante las obras, por lo que se
asume que el aprovechamiento de los túneles actuales no será posible en casi
ninguna zona.



Es preferible poner un único túnel de gran longitud con el fin de construir
menos emboquilles, consiguiendo la menor afectación medioambiental posible.



Velocidad mínima de diseño V=350 Km/h.



Plataformas independientes para ambas vías.

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

4

Anejo nº1. Antecedentes

2. ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO.
2.1.

Proceso de elaboración del estudio informativo.

El Estudio Informativo debe servir de base para establecer los condicionantes de
partida y conocer las actuaciones a realizar para el acondicionamiento y mejora del
corredor actual. Sobre el Estudio Informativo se basaría una parte importante de la
redacción del proyecto. Es por esto que el contenido del Estudio Informativo debe ser
el necesario para servir de base a los procesos de Información Oficial y Pública
establecidos por un lado, en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(LOTT) y su normativa complementaria, y por otro en el Real Decreto Legislativo
1.302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental (modificado por Ley 6/2001) y en el
Real Decreto 1.131/88 de desarrollo reglamentario de la norma anterior.

A lo largo de todas las fases de un Estudio Informativo, se deberán considerar
aspectos como los siguientes:


Estudios ya realizados sobre el tramo y evaluación de las necesidades del
tramo en cuestión, así como la definición de posibles corredores preliminares.



Desarrollo en más profundidad de los corredores de trazado para la realización
de diversos estudios temáticos (hidrología, drenaje, geología, etc.) para
estimar el coste, prestaciones y el nivel de idoneidad ambiental de cada una de
ellas.



Definición con un nivel de anteproyecto de las alternativas seleccionadas,
efectuando un Estudio de Impacto Ambiental que sirva ya de base para el
procedimiento de Información Pública y Oficial.

2.2.

Criterios de diseño.

El Estudio Informativo también tiene que recoger cuáles son los condicionantes de
diseño o las líneas de trabajo fundamentales propuestas para la explotación de las
alternativas de trazado. Estas condiciones iniciales se deberían tener en cuenta para
la elaboración del proyecto, ya que son una base de partida sobre la que comenzar a
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trabajar. Posteriormente, estas condiciones previas podrán ser modificadas o no en
función de las circunstancias o conveniencia.
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3. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental servirá para realizar las
consultas previas previstas en la normativa vigente y posteriormente emitir un informe
sobre las mismas. Este informe debe considerarse en la redacción de todo proyecto
de esta envergadura.

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental deberá comenzar con la
remisión al Ministerio de Medio Ambiente del Resumen-Memoria de Impacto
Ambiental de la actuación. Con este documento, el Ministerio podrá realizar todas las
consultas previas previstas en la normativa vigente para emitir posteriormente el
informe definitivo y resolver, si procede o no, su aprobación para incorporarla al
proyecto.

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

7

Anejo nº1. Antecedentes

4.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE TRAZADO DEL ESTUDIO

INFORMATIVO.
En la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación se
detallará cuál será el trazado seleccionado de entre todas las alternativas como el
más adecuado para el proyecto. Esta Resolución por tanto proponer la alternativa a
desarrollar en el Proyecto Constructivo de acuerdo con la Declaración de Impacto
Ambiental. En dicha resolución se podrán establecer también condicionantes a cerca
de las relaciones y coordinaciones con otras diferentes Administraciones y Entidades.
Finalmente, la Resolución servirá para poner fin a la vía administrativa de toda esta
fase del proyecto.
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5. OTROS ANTECEDENTES.
Además de los documentos anteriores, otros antecedentes a señalar para la
redacción del Proyecto Constructivo son los siguientes:


Estudio de Alternativas para los nuevos accesos a Galicia (MOPT 1992)



Estudio Previo sobre los accesos ferroviarios a Galicia (MOPTMA 1995).

Por otra parte, los condicionantes de diseño que se han establecido para el presente
Proyecto Constructivo son los siguientes:


Debe primar la no afectación al tráfico actual durante las obras, por lo que se
asume que el aprovechamiento de los túneles actuales no será posible en casi
ninguna zona.



Es preferible poner pocos túneles y más largos con el fin de construir menos
emboquilles, consiguiendo la menor afectación medioambiental posible.



Velocidad mínima de diseño V=350 Km/h (inicialmente se consideró una
velocidad mínima de diseño de 250 km/h, y con esa velocidad se analizaron
las primeras alternativas; posteriormente se estimó una velocidad de 300 km/h
y finalmente se adoptó la referida de 350 km/h).
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1. INTRODUCCIÓN.
El presente documento expone cuál sería la metodología empleada en la
realización de los trabajos de cartografía y topografía necesarios para el
desarrollo de un Proyecto Constructivo de características similares al presente
y presentar algunos datos básicos necesarios para el desarrollo del proyecto
como coordenadas o referencias cartográficas.

Los trabajos se podrían realizar de acuerdo a las siguientes fases:


Vuelo fotogramétrico.



Red básica.



Apoyo de campo.



Restitución.



Bases de replanteo.



Replanteo y perfiles de los ejes derecha e izquierda.



Levantamientos taquimétricos-



Puntos singulares (Replanteo de sondeos).
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2. VUELO FOTOGRAMÉTRICO.
El vuelo fotogramétrico se puede efectuar en color, a una escala media de
1:5.000, teniendo por objeto la cobertura estereoscópica por pasadas
rectilíneas de fotografías verticales y ajustándose previamente sobre
cartografía a escala 1:50.000 de forma que cubra ampliamente la zona a
levantar.

Los fotogramas se pueden obtener con una tolerancia de +/- 5 de error en la
escala, volando a una altura media, por ejemplo, de 750 metros sobre la cota
media del terreno, la cual se determina como la media entre el punto más alto y
el más bajo dentro de la franja de terreno que cubre cada pasada.

La obtención de las fotografías aéreas se podrá realizar con equipos como por
ejemplo, una focal de 153.99 mm y una cámara fotogramétrica ZEISS RMKTOP, la cual se monta de tal modo que atenúe los efectos de las vibraciones
del avión, cuya velocidad está compensada con el sistema FMC de la cámara.

Los fotogramas tendrán un formato útil de imágenes de 23X23 cm y llevarán
las clásicas referencias marginales.

El soporte de la emulsión puede ser de tipo poliéster de gran estabilidad
dimensional, con deformaciones lineales no superiores al uno por mil. Los
positivos se realizan por contacto sobre papel fotográfico semi-mate, liso y de
densidad uniforme. El espesor del soporte es siempre inferior a 0.1 mm. La
emulsión de la película es de grano fino y su poder de resolución es como
mínimo de 90 líneas por milímetro, por ejemplo.

El vuelo será recomendable realizarlo con cielo despejado para obtener
imágenes bien definidas.
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Se recomienda no obtener fotografías cuando el terreno aparezca oscurecido
por neblinas, brumas, humo o polvo o cuando las nubes han ocupado más de
un cinco por ciento de la superficie del fotograma.

El número de pasadas de la zona a fotografiar y las derivas y recubrimientos
empleados serán fijadas por el personal encargado de realizar el vuelo
fotogramétrico.
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3. POLIGONAL BASE.
3.1.

Proyección y referencias cartográficas.

Se ha utilizado como sistema de referencia planimétrico el Datum ED-50
referido al elipsoide Internacional 1.924, punto fundamental de Potsdam y con
origen de longitudes en Greenwich y como proyección la Proyección Universal
Transversa de Mercator (U.T.M.) en su huso 29.
Para el enlace planimétrico con el citado sistema de referencia se deberá
realizar a partir de los vértices geodésicos que se consideren más oportunos y
adecuados a partir de las coordenadas y reseñas que proporcione el Instituto
Geográfico Nacional (I.G.N).

3.2.

Observación y cálculo.

Para realizar el trabajo cartográfico se podrán emplear, por ejemplo, técnicas
GPS, con equipos LEICA System 500 y 1200 compuestos por receptores de
doble frecuencia que trabajan con observables de código P y unidades de
control portátiles.

La observación se efectuaría a modo de triangulación, utilizando el método
diferencial mediante observaciones en estático y obteniendo los incrementos
de coordenadas en el sistema geocéntrico WGS-84 desde el equipo de
referencia al punto observado.

Los tiempos de observación serían de un mínimo de 30 min, determinándose
en función del número y geometría (GDOP) de los satélites operativos, las
perturbaciones de la ionosfera y por la longitud de las líneas-base.

Sobre el terreno se crearía un fichero de datos para cada punto observado con
su numeración definitiva, introduciendo los datos propios del punto.
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El proceso de datos para el cálculo de las líneas-base y resolución de
ambigüedades, se recomienda que sea realizado mediante el software GeoOffice de la casa LEICA, obteniendo a partir de las observaciones GPS, las
coordenadas de todos los puntos en el sistema WGS-84.

Para la transformación de coordenadas ETRS-89 al Datum ED-50 se realizarán
dos transformaciones Clásica 3D” con modelo “Molodensky - Badekas”. Este
método se caracteriza por calcular de modo conjunto la planimetría y la
altimetría. Para este proceso de cálculo se podría utilizar por ejemplo, el
software Geo Office de la casa LEICA.
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4. APOYO DE CAMPO.
Los puntos de apoyo se observarían con metodología GPS mediante
observaciones en estático desde la estación de referencia seleccionada,
obteniendo los incrementos de coordenadas en el sistema geocéntrico WGS-84
desde el equipo de referencia al punto observado.

Para la obtención de coordenadas referidas al Datum Local (UTM ED-50), se
utilizarían las transformaciones descritas anteriormente.

Los puntos de apoyo quedarían identificados en los fotogramas por medio del
pinchazo realizado en la observación, un círculo de aproximadamente un
centímetro de diámetro y la rotulación de la numeración definitiva.

El listado de coordenadas, observaciones-cálculos GPS y las reseñas de los
puntos de apoyo en las que figuran el número, pasada, fotograma,
coordenadas y croquis de campo, se adjuntarían en sus apéndices
correspondientes. En este proyecto, este apéndice no está contemplado.
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5. RESTITUCION.
La restitución se efectuaría a escala 1:1.000 con equidistancia entre curvas de
nivel de 1 metro, a partir del vuelo a escala 1:5.000 y su correspondiente apoyo
de campo.

Se deberían emplear restituidores analíticos, perfectamente calibrados,
trabajando sobre el sistema analítico Dgraf, que asegure la continuidad
numérica de las líneas o entidades que pertenezcan a diferentes pares, el
cierre analítico de figuras cerradas y la continuidad de líneas que se apoyen en
otras ya existentes.
Las orientaciones relativas y absolutas de cada par estereoscópico se
realizarían con la máxima meticulosidad, estando siempre dentro de
tolerancias.

Una vez realizadas las orientaciones, se procedería a su restitución mediante la
toma y almacenamiento de registros tridimensionales en el sistema informático.

La restitución planimétrica se recomienda que se efectúe punto a punto,
posicionándose en las líneas poligonales en cada uno de los puntos de
inflexión, registrando sus coordenadas y código numérico correspondiente. Las
líneas curvas también se aconseja restituirlas punto a punto para garantizar su
máxima precisión.
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6. BASES DE REPLANTEO.
Se aconseja implantar el máximo número de bases de replanteo que sea
posible a lo largo de la zona de afección del proyecto, en todas las zonas
donde la accesibilidad, la orografía y la vegetación lo permitan, quedando
materializadas en el terreno mediante clavos de acero o señales prefabricadas,
ofreciendo las máximas garantías de permanencia.

A modo de orientación, el trabajo se podría realizar con técnicas GPS,
contando para su ejecución, por ejemplo, con un equipo LEICA System 1200,
compuesto por receptores bifrecuencia que trabajan con observables de código
P y unidades de control portátiles.

El método de observación empleado podría ser el método diferencial mediante
observaciones en estático desde un vértice seleccionado, obteniendo los
incrementos de coordenadas en el sistema geocéntrico WGS-84 desde el
equipo de referencia al punto observado.

Los tiempos de observación se determinarían por el número y geometría
(GDOP) de los satélites operativos, las perturbaciones de la ionosfera y
fundamentalmente por la longitud de las líneas-base.

El proceso de datos para el cálculo de las líneas-base y resolución de
ambigüedades, se recomienda que sea realizado mediante el software GeoOffice de la casa LEICA, obteniendo a partir de las observaciones GPS, las
coordenadas de todos los puntos en el sistema WGS-84.

Para la transformación de coordenadas ETRS-89 al Datum ED-50 se realizarán
dos transformaciones Clásica 3D” con modelo “Molodensky - Badekas”. Este
método se caracteriza por calcular de modo conjunto la planimetría y la
altimetría. Para este proceso de cálculo se podría utilizar por ejemplo, el
software Geo Office de la casa LEICA.
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7. REPLANTEO Y PERFILES TRANSVERSALES.
A partir de los vértices más cercanos a la zona de actuación, se procedería al
replanteo y estaquillado del eje y se obtendrían los perfiles transversales de
cada punto replanteado, con la longitud necesaria en función de la zona de
ocupación. Se replantearían los ejes, por ejemplo denominados derecha e
izquierda, en las zonas dónde la orografía y la vegetación lo permitan.

Se recomienda que el trabajo sea realizado con equipos GPS mediante
observaciones diferenciales en tiempo real desde estaciones de referencia,
obteniendo los incrementos de coordenadas desde el equipo de referencia al
móvil.

Para transformar las coordenadas WGS-84 a ED50, se emplearía la
transformación de coordenadas descrita anteriormente.

El listado de coordenadas se detalla en su apéndice correspondiente.
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8. LEVANTAMIENTOS TAQUIMÉTRICOS.
A partir de las bases de replanteo establecidas se procedería a la toma de la
nube de puntos necesaria para la realización a escala 1:500 de los
levantamientos taquimétricos seleccionados, que podrían ser los siguientes:

-

PK 306+980.

-

PK 307+260.

-

PK 307+540.

-

PK 308+020.

-

PK 308+520.

-

PK 312+120.

La toma de la nube de puntos se podría realizar por el método de radiación
utilizando estaciones totales de memoria interna LEICA TC-407 por ejemplo, en
combinación con equipos GPS con observaciones diferenciales en tiempo real
desde estaciones de referencia, obteniendo los incrementos de coordenadas
desde el equipo de referencia al móvil.
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9. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
A partir de las bases de replanteo implantadas se llevaría a cabo la toma de los
sondeos.

El trabajo se realizaría con equipos GPS mediante observaciones diferenciales
en tiempo real desde estaciones de referencia, obteniendo los incrementos de
coordenadas desde el equipo de referencia al móvil.

Para transformar de coordenadas WGS-84 a ETRS-89 se emplearía la
transformación de coordenadas descrita anteriormente.

El listado de coordenadas se detalla en su apéndice correspondiente.
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APÉNDICE 1
PERFIL LONGITUDINAL
COORDENADAS
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EJE DERECHA
PK

X

Y

Z

308+520

637329.309 4658604.411

920.463

308+540

637309.378 4658605.934

922.025

308+560

637289.433 4658607.453

924.004

308+580

637269.446 4658608.954

929.061

308+600

637249.506 4658610.479

932.912

308+620

637229.635 4658612.026

935.481

312+740

633383.999

4659936.28

798.274

312+780

633350.596

4659958.27

809.397

312+800

633333.916

4659969.39

817.666

EJE IZQUIERDA
PK

X

Y

Z

308+480

637379.129 4658575.51

918.531

308+500

637359.199 4658577.02

920.884

308+520

637339.261 4658578.54

924.123

308+540

637319.326 4658580.09

924.35

308+560

637299.386 4658581.62

923.889

308+580

637279.41

4658583.11

920.729

308+600

637259.477 4658584.65

926.483

308+620

637239.543 4658586.16

927.715
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EJE IZQUIERDA
PK

X

Y

Z

312+780

633355.691 4659919.23

810.207

312+800

633338.999 4659930.26

814.69

312+820

633322.271 4659941.23

819.814
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APÉNDICE 2
TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS
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PK SONDEO

X

Y

Z

308+560

637288.265 4658592.489

921.018

308+660

637188.545 4658600.118

933.811

308+680

637168.504 4658601.669

934.624

308+700

637148.649 4658603.215

938.447

308+720

637128.700 4658604.782

944.635

308+740

637108.750 4658606.364

949.534

308+760

637088.801 4658607.963

955.255

308+780

637068.850 4658609.581

959.959

308+800

637048.900 4658611.222

963.287

308+820

637028.951 4658612.888

965.783

308+840

637008.999 4658614.580

968.253

308+860

636989.050 4658616.301

970.354

310+520

635360.952 4658938.805

942.414

312+150

633874.104 4659606.718

866.543

312+200

633831.085 4659632.395

837.993

312+250

633788.245 4659658.368

808.607

312+300

633745.585 4659684.621

785.642

312+350

633703.103 4659711.153

765.065

312+400

633660.779 4659737.922

749.598
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PK SONDEO
312+450

X

Y

Z

633618.594 4659764.897

727.637

312+500

633576.536 4659792.043

Inaccesible
arbolado y
zarzas

312+550

633534.583 4659819.330

714.475

312+600

633492.715 4659846.727

745.402

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

ANEJO Nº3. GEOLOGÍA

Anejo nº3. Geología

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................. 5
1.1. Metodología empleada y trabajos realizados. ....................................................... 5
1.1.1. Recopilación y análisis de información. ..................................................... 6
1.1.2. Cartografía geológica. ............................................................................... 6
1.1.3. Caracterización geológica. ........................................................................ 6
1.1.4. Perfil geológico. ......................................................................................... 7
1.1.5. Estudio hidrogeológico. ............................................................................. 7
1.1.6. Redacción del Anejo.................................................................................. 7
1.2.

Recopilación y consulta de la documentación previa. ............................... 7

1.2.1. Antecedentes a la presente fase de estudio.............................................. 7
1.2.2. Documentos específicos sobre la zona de estudio. .................................. 8
2.

GEOLOGÍA. .............................................................................................10

2.1.

Geología general. .....................................................................................10

2.2.

Estratigrafía. .............................................................................................13

2.2.1. Grupo de Santabaia. ................................................................................13
2.2.2. Grupo de Nogueira ...................................................................................13
2.2.3. Grupo de Paraño ......................................................................................14
2.2.4. Filonitas. ...................................................................................................15
2.2.5. Cuaternario...............................................................................................15
2.3.

Tectónica. .................................................................................................15

2.3.1. Primera Fase (D1). ...................................................................................16
2.3.2. Segunda Fase (D2). ..................................................................................16
2.3.3. Tercera Fase (D3). ...................................................................................17
2.3.4. Edad de las deformaciones. .....................................................................18
2.3.5. Deformaciones tardías. ............................................................................19

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

2

Anejo nº3. Geología
2.3.6. Estado tensional del macizo rocoso. ........................................................19
2.4.

Estructuras. ..............................................................................................22

2.5.

Metamorfismo. ..........................................................................................26

2.5.1. Metamorfismo regional. ............................................................................26
2.5.2. Metamorfismo retrógrado. ........................................................................26
2.5.3. Metamorfismo de contacto. ......................................................................26
2.6.

Rocas filonianas. ......................................................................................27

3. GEOLOGÍA DE LA ZONA. ...................................................................................28
3.1.

Aspectos generales. .................................................................................28

3.2.

Aspectos generales. .................................................................................30

3.2.1. Grupo de Nogueira. ..................................................................................30
3.2.2. Grupo de Paraño. .....................................................................................32
3.2.3. Cuaternario...............................................................................................38
3.3.

Grupos litológicos. ....................................................................................40

3.3.1. UG-4. Pizarras y pizarras con cuarzo. ......................................................40
3.3.2. UG-3 mfyc. Metareniscas, filitas y cuarzofilitas. ..........................................40
3.3.3. UG-3 ayg. Areniscas y gravas. ...................................................................40
3.3.4. UG-2-3. Pizarras con alternancias de areniscas. .....................................40
3.3.5. UG-1 a. Ampelitas y alternancias de ampelitas y areniscas. ....................41
3.3.6. UG-1 c. Calizas y calcoesquistos. .............................................................41
3.3.7. UG-Q. Coluviales, Aluviales, Eluviales y rellenos antrópicos. ..................41
3.4.

Geomorfología. .........................................................................................42

3.5.

Riesgos geológicos. .................................................................................43

3.5.1. Riesgos sísmicos. ....................................................................................43
3.5.2. Alterabilidad de los materiales..................................................................47
3.5.3. Otros riesgos. ...........................................................................................48
4. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO. ..........................................................................49

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

3

Anejo nº3. Geología
4.1.

Introducción. .............................................................................................49

4.2.

Hidrología regional. ..................................................................................49

4.3.

Tipología de los acuíferos. .......................................................................51

4.4.

CARACTERÍSTICAS PIEZOMÉTRICAS..................................................52

4.4.1. Piezometría. .............................................................................................52
4.4.2. Inventario de Puntos de Agua en túneles de ancho ibérico......................52
4.5.

Hidroquímica. ...........................................................................................56

4.6.

Cálculos de caudales en el túnel. .............................................................59

4.6.1. Aplicación del método de Goodman. ........................................................59
4.7.

Afecciones a los acuíferos........................................................................61

4.8.

Conclusiones y recomendaciones. ...........................................................61

4.8.1. Conclusiones. ...........................................................................................61
4.8.2. Recomendaciones en fase de obra. .........................................................62
5. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL TRAZADO. ...................................................64
5.1.

Tramo de PK 308+520 al PK 310+400. ....................................................64

5.2.

Tramo de PK 310+400 a PK 312+200......................................................64

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .......................................................66

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

4

Anejo nº3. Geología

1. INTRODUCCIÓN.
El presente documento constituye el Anejo de Geología del Proyecto Constructivo del
Túnel de Portocamba.

Para la redacción de este Anejo, se llevó a cabo una recopilación, revisión y análisis
de los aspectos geológicos más significativos del área de estudio, con objeto de
establecer un encuadre geológico que sirva de base al diseño de la obra contemplada
en el presente proyecto.

A modo de resumen puede decirse que el objeto de este Anejo es alcanzar el
conocimiento de los siguientes aspectos:
o Recopilación de la información bibliográfica disponible concerniente a la zona de
estudio.
o Descripción de la geología regional y local del entorno y del trazado.
o Descripción de las unidades geológicas en la zona por la que discurre el trazado y
tramificación aproximada de dichas unidades a lo largo del mismo.
o Agrupación de las unidades geológicas en unidades con un comportamiento
geotécnico similar.
o Cartografía de las unidades geológicas presentes en la zona de estudio que
permitan realizar una planta y un perfil geológico.

Con toda esta información se ha procedido a realizar una discretización de materiales
agrupándolos en base a sus características geotécnicas más relevantes.

1.1.

Metodología empleada y trabajos realizados.

La elaboración del presente Anejo tiene una serie de fases sucesivas en el tiempo
que pasan a describirse a continuación:
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1.1.1. Recopilación y análisis de información.
En primer lugar se procedió a la recopilación de publicaciones y otros trabajos
existentes sobre el entorno a investigar, a fin de obtener un primer conocimiento del
carácter geológico local.

La documentación consultada ha sido la que se indica en el apartado de Información
Utilizada del presente Estudio.

1.1.2. Cartografía geológica.
La cartografía realizada ha contado con el apoyo de una campaña geotécnica
facilitada, así como de los resultados de campañas previas. Se ha realizado una
planta a escala original 1:10.000, donde se refleja la disposición de las unidades en
que se ha diseccionado el territorio y que se describirán más adelante.

Los contactos que se dibujan en la cartografía delimitan entornos en los que yacen
materiales de similares características geológicas, cuyo criterio de delimitación se
describe en apartados posteriores. Para cada unidad se ha utilizado una trama de
color y una denominación de letras significativas, siguiendo las indicaciones de la
leyenda correspondiente.

La realización de esta nueva Cartografía Geológica requirió la recopilación de toda la
información obtenida en campo y puntos de observación directa del terreno en
afloramientos que se completó con los estudios bibliográficos realizados en el entorno
a lo largo de los años.

En el Apéndice correspondiente del presente Anejo se presenta la Cartografía
Geológica con su correspondiente leyenda.

1.1.3. Caracterización geológica.
En función de las observaciones geológicas realizadas y de los reconocimientos
geotécnicos se ha llevado a cabo una diferenciación de las unidades geológicas
existentes en la zona de estudio mediante una agrupación de litologías afines.
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A tal efecto se han utilizado una serie de criterios de separación basados
fundamentalmente en la litología y en la estructura.

En el presente Anejo se detallan con mayor profundidad los criterios utilizados así
como cada una de las unidades diferenciadas.

1.1.4. Perfil geológico.
A partir de los reconocimientos geotécnicos realizados y de la información previa
existente, con apoyo de la planta geológica, se dispone de un Perfil Geológico
Longitudinal de la traza, a escala original en A-3 horizontal 1:1.000, que permite
conocer la distribución estimada de los diferentes materiales en profundidad y obtener
una idea bastante aproximada de su disposición tridimensional.

1.1.5. Estudio hidrogeológico.
Paralelamente a la realización de la cartografía geológica, se ha estudiado la
hidrogeología de la traza del túnel para a elaborar un Inventario de Puntos de Agua,
medida de niveles piezométricos en sondeos y toma de datos de la hidroquímica
superficial y subterránea.

1.1.6. Redacción del Anejo.
Tomando como punto de partida el resultado de todos los trabajos realizados, se
procedió a la redacción del presente Anejo de Geología, recogiendo toda la
información recopilada, las observaciones realizadas in situ y en gabinete y las
conclusiones obtenidas.

1.2.

Recopilación y consulta de la documentación previa.

La bibliografía consultada, nombrada por orden cronológico, es la siguiente:

1.2.1. Antecedentes a la presente fase de estudio.
o Estudio de Alternativas de los Accesos Ferroviarios a Galicia. 1992.
o Estudio Previo sobre los Accesos Ferroviarios a Galicia. 1995.
Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba
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1.2.2. Documentos específicos sobre la zona de estudio.
o IGME (1972). Mapa y memoria de la Hoja nº 17 (Orense). Mapa de Rocas
Industriales, Escala 1:200.000 (MAGNA). Instituto Geológico Minero de
España. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid.
o IGME (1981). Mapa y memoria de la Hoja nº 265 (Laza). ALONSO, J. L.,
DELGADO GUTIÉRREZ, G. y ZUBIETA FREIRE, J. M. Mapa geológico de
España, Escala 1:50.000 (MAGNA). Instituto Geológico Minero de España.
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid.
o IGME (1981). Mapa y memoria de la Hoja nº 17 (Orense). Mapa Geotécnico
General, Escala 1:200.000 (MAGNA). Instituto Geológico Minero de
España. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid.
o MARQUÍNEZ, J. L. (1984): La geología del Área Esquistosa de Galicia
Central Cordillera Herciniana, NW de España). IGME, Memorias, vol. 100,
1-231.
o FARIAS, P. y MARCOS, A. (1986). “La sucesión Ordovícica en el flanco NE
del sinclinal de Verín (Galicia-España)” Trab. Geol. Univ. Oviedo, vol. 16,
pp. 15-24.
o FARIAS, P. y MARQUÍNEZ, J. L. (1986). “Nuevos datos sobre la estructura
del área de Verín”. Brev. Geol. Ast., XXVII, vol. 1-2, pp. 1-11.
o FARIAS, P. (1987). “La estructura herciniana del sector oriental del Sinclinal
de Verín. Los cabalgamientos de Verín y Pradocábalos” Cuadernos do
Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 11: 295-303.
o IGME (1989). Memoria y mapa geológico nº 17-27 (Ourense-Verín)
BARRERA, J. L., FARIAS, F., GONZÁLEZ LODEIRO, F., MARQUÍNEZ. J.,
MARTÍN PARRA, L. M., MARTÍNEZ CATALÁN, J. R., OLMO SANZ, A. y
PABLO MACÍA, J. G. Mapa Geológico de España, E. 1:200.000. Instituto
Geológico Minero de España. Madrid.
o FARIAS, P. (1990). “La geología de la región del Sinforme de Verín
(Cordillera Herciniana, NW de España”. Tesis doctoral. Area de Xeoloxía e
Minería do Seminario de Estudos Galegos. Laboratorio Xeolóxico de Laxe.
O Castro, Sada. A Coruña.
o MARCOS, A. y LLANA-FÚNEZ, S. (2002): Estratigrafía y estructura de la
lámina tectónica del Para-autóctono y de su autóctono en el área de
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Chantada (Galicia, NO de España). Universidad de Oviedo, Trabajos de
Geología, vol. 23, 53-72.
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2. GEOLOGÍA.
2.1.

Geología general.

La zona de estudio se enmarca dentro del sector más interno del NO del Macizo
Ibérico ocupado por la denominada Zona de Galicia-Tras-os-Montes (ZGTM). Los
materiales de esta zona cabalgan sobre los de la zona Centroibérica y tienen su límite
meridional en la región portuguesa de Tras-os-Montes. Esta Zona de Galicia-Tras-osMontes muestra una disposición discontinua y se prolonga longitudinalmente a la
cadena durante tan sólo unos 300 km. De acuerdo con su definición inicial (Farias et
al., 1987; Arenas et al., 1988) está constituida por dos dominios superpuestos: un
conjunto inferior representado por el Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes,
y conjunto superior constituido por los Complejos Alóctonos de Galicia-Tras-osMontes.

El Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes, dentro del que se sitúa la zona de
estudio, también suele describirse como parautóctono, ya que aunque está
constituido por materiales de naturaleza alóctona, se considera que éstos han
experimentado un desplazamiento mucho menor que el de los Complejos Alóctonos
de Galicia-Tras-os-Montes. No obstante, la magnitud del desplazamiento real sobre la
Zona Centroibérica no es conocida, como tampoco lo es la ubicación exacta de los
materiales del Dominio Esquistoso de Galicia-Trás-os-Montes en el margen de
Gondwana durante el Paleozoico. En cualquier caso, la pertenencia de este conjunto
al citado paleomargen parece fuera de toda duda, ya que entre la Zona de GaliciaTrás-os-Montes y la zona Centroibérica no existen ofiolitas.
El

Dominio

Esquistoso

de

Galicia-Tras-os-Montes

está

caracterizado

por

metasedimentos paleozoicos, sobre todo esquistos, y por rocas magmáticas de
naturaleza esencialmente félsica. Está limitado en su base por un cabalgamiento y
muestra una estructura interna imbricada (Ribeiro, 1974). Aunque la secuencia
paleozoica del Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes muestra características
distintas a las del autóctono de la Zona Centroibérica, es posible realizar una
correlación estratigráfica entre ambos conjuntos; también es posible reconocer en
ellos una historia tectonotermal varisca similar. Por consiguiente el Dominio
Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes no puede considerarse un terreno exótico
Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba
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fuertemente desplazado, sino que muestra muchas analogías con su substrato de la
Zona Centroibérica, y como ella debe considerarse parte integrante del margen
septentrional de Gondwana durante el Paleozoico (Arenas et al., 1986; Martínez
Catalán et al., 1999).

Mapa geológico en el que se muestra la distribución de las rocas del Dominio Esquistoso de GaliciaTras-os-Montes y la ubicación del corte geológico de la figura siguiente: I. Área Esquistosa de Galicia
Central; II: área de Celanova-Ribadavia; III: región de Tras-os-Montes; A-A’: entorno de Cabo Ortegal;
B-B’: Chantada-Os Peares; C-C’: Sinclinal de Verín. (Fuente: Geología de España, IGME, 2004).

El dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes (Farias et al., 1987), constituye una
lámina alóctona emplazada sobre rocas del Paleozoico Inferior y Precámbrico
pertenecientes a la Zona Centroibérica, cuyos afloramientos se distribuyen desde la
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costa N de Galicia hasta el río Duero en el N de Portugal y NO de Zamora (ver figuras
adjuntas).

Corte geológico en los que se muestra la estructura del Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes
y las relaciones con su autóctono y alóctono relativos. C-C’, modificado de Farias (1990). Situación en
la figura anterior. (Geología de España, IGME).

Los Complejos Alóctonos ocupan la posición estructural superior en el NO del Macizo
Ibérico. Probablemente fueron emplazados en principio mediante cabalgamientos
sobre el Dominio Esquistoso, experimentando después la Zona de Galicia-Tras-osMontes en conjunto una traslación sobre la Zona Centroibérica. Los Complejos
Alóctonos están formados por una superposición de unidades alóctonas que han
sufrido enormes desplazamientos y formaron parte de un gigantesco apilamiento
inicial de mantos (Ries y Shackleton, 1971).

Según la bibliografía consultada, la región del Sinclinorio o Sinforma de Verín, donde
se enclava la traza proyectada, presenta una geología compleja, habiéndose
formulado distintas interpretaciones, las cuales en algunos aspectos (estratigrafía y
tectónica) están incluso enfrentadas. En este informe se recogen los aspectos más
importantes de las mismas, si bien el mismo se centra en los aspectos geológicoProyecto Constructivo del Túnel de Portocamba
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geotécnicos, de aplicación práctica, que pudiesen incidir en el aspecto constructivo de
la infraestructura.

El área objeto de estudio se sitúa en la parte Nororiental de la macroestructura
denominada "Sinclinorio de Verín".

2.2.

Estratigrafía.

El (DEGTM), agrupa un conjunto de áreas metasedimentarias con claras afinidades
litológicas, caracterizándose por su posición estructural y paleogeográfica en el
contexto de cadena herciniana.

La sucesión general representativa del DEGTM, en la región del Sinclinorio de Verín,
puede dividirse en tres unidades litoestratigráficas principales, que de más antigua a
moderna es la siguiente:

2.2.1. Grupo de Santabaia.
Aflora bastante más al Oeste del área estudiada, pero se describe aquí por
coherencia.

Posee un marcado carácter vulcanosedimentario, con numerosos acuñamientos y
cambios laterales de facies.

Dentro del mismo se han diferenciado tres unidades:


Metavulcanitas de Carraxo: Gneises de color claro con abundantes
cristales de feldespato y cuarzo azulado.



Areniscas y filitas de Carraxo.



Esquistos y filitas de Baldriz.

2.2.2. Grupo de Nogueira
Está compuesta por una sucesión caracterizada por la abundancia de ampelitas,
liditas, filitas grafitosas y algunas areniscas. Han sido interpretados como indicativos
Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba
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de un medio marino reductor. Aflora al Oeste de la zona investigada. Dentro de este
proyecto se denomina U1.
2.2.3. Grupo de Paraño
Por encima del anterior se encuentra una potente sucesión formada por una variada
gama de rocas de carácter detrítico, volcánico y volcanodetrítico. Dentro de él pueden
distinguirse tres sucesiones litoestratigráficas:


Tramo Inferior, de pizarras y filitas



Tramo Medio, cuarcítico.



Tramo Superior, vulcano-detrítico.

En este proyecto se han subdividido en las subunidades U 2, U3, U4 y U5.

Columnas representativas de los diversos sectores de estudio del Dominio Esquistoso de Galicia-Tras
Os Montes en la región de Verín (Fuente: Geología de España, IGME, 2004).

Cabe destacar en este apartado, al margen de las tres unidades litoestratigráficas
descritas las siguientes dos unidades:
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2.2.4. Filonitas.
Mención especial merecen las litologías asociadas al Cabalgamiento Basal del
DEGTM. Según Farias (1990), son rocas de falla, fuertemente deformadas, y que
afloran en cuerpos de geometría lenticular y de dimensiones muy variables tanto
lateral como verticalmente. Se trata de filonitas, rocas con una marcada foliación
milonítica, a simple vista muy similares a las filitas, aunque afectadas por una intensa
deformación.

2.2.5. Cuaternario.
Ocupa poca extensión dentro de la zona investigada. Los depósitos más extensos
corresponden a los depósitos de ladera, existentes en determinadas zonas, que
impiden el reconocimiento superficial del sustrato paleozoico infrayacente. También
se han detectados depósitos aluviocoluviales.

2.3.

Tectónica.

La deformación de los metasedimentos del DEGTM tuvo lugar a lo largo de un
proceso más o menos continuo durante la Orogenia Varisca, reconociéndose
estructuras generadas en tres episodios principales. Esta deformación se produjo en
condiciones metemórficas correspondientes a las facies de los esquistos verdes, con
excepción de las áreas cercanas a los granitoides intruidos durante la tercera fase de
deformación, donde el metamorfismo térmico llega a alcanzar la zona de la sillimanita
+ FK. Las rocas se encuentran además afectadas por un conjunto de fallas tardivariscas y alpinas.

Son varias las hipótesis que se han propuesto sobre la tectónica regional. Así
Ferragne (1972), cita cinco fases de deformación (dos prehercínicas y tres
hercinicas). Matte (1968) en la Zona Asturoccidental-Leonesa describe dos fases de
deformación hercínicas, mientras que Marcos (1972) y Ribeiro (1972) añaden una
intermedia, hipótesis esta utilizada por la mayoría de los investigadores del hercínico
peninsular.
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Existen movimientos tectónicos anteriores a la Orogenia Hercínica, principal
responsable de la mayoría de las estructuras observables y que se manifiestan a
escala regional por discontinuidades estratigráficas y discordancias de bajo ángulo.

Las principales estructuras, observables a todas las escalas, obedecen a la Orogenia
Hercínica, posteriormente afectadas por etapas distensivas que producen su
fracturación.

La deformación Hercínica es una etapa de deformación, acompañada de
metamorfismo regional y granitizaciones, comprendiendo una secuencia de fases de
deformación cuyas características más importantes son las siguientes:

2.3.1. Primera Fase (D1).
La fábrica regional primaria en los metasedimentos es una foliación de tipo “clivaje
pizarroso” generada durante la primera fase de deformación (D1).
Produjo pliegues a todas las escalas (desde amplitud métrica a kilométrica), con
importantes engrosamientos en las charnelas y vergencia al Este, acompañados de
una foliación paralela a los planos axiales de los pliegues (S p), tendida o
subhorizontal, muy penetrativa en las series pelíticas (Slaty-cleavage) y más grosera
en las arenoso-cuarcíticas (Rough-cleavage).

2.3.2. Segunda Fase (D2).
La segunda fase de deformación (D2) se relaciona con el emplazamiento de la lámina
alóctona.

Generó, como estructuras mayores, grandes cabalgamientos. Asociados a estos se
localizan bandas con pliegues con charnelas curvas, foliaciones espaciadas de
crenulación y otras estructuras menores acompañadas de rocas de falla (milonitas,
cataclastitas y filonitas (Farias, 1990). Esta fase produciría el cabalgamiento del
DEGTM sobre el Dominio del Anticlinorio del "Ollo de Sapo" y la Unidad de los
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Montes del Invernadeiro, siendo según este autor la estructura más importante a
escala regional.

En todos los sectores donde se ha podido identificar y cartografiar, el Cabalgamiento
basal del Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes se dispone paralelo o
subparalelo a los materiales del bloque cabalgante, constituyendo un rellano cuyas
dimensiones superan los 100 km de longitud medidos en la dirección de avance y
más de 120 km de N a S.

La foliación (S2) se muestra en el afloramiento en la mayor parte de los casos como
un clivaje pizarroso subparalelo a las anisotropías previas. Sin embargo, a escala
microscópica esta foliación consiste en un “clivaje en dominios” definidos por la
alternancia de microlitones ricos en cuarzo y otros ricos en micas, en los que en
muchos casos se conservan micropliegues que deforman una foliación previa
(Marquínez, 1984; Farias, 1990; Marcos y Llana-Fúnez, 2002). Estas características,
apreciables en ocasiones en el campo con ayuda de la lupa, permiten clasificar la
foliación S2 como un clivaje de crenulación generalmente tan evolucionado que llega
a obliterar la foliación primaria (S1). De este modo, la S2 constituye la foliación
regional en la práctica totalidad del Área Esquistosa de Galicia Central, en amplias
áreas de la región del Sinclinal de Verín, Celanova-Ribadavia y Cubeta de La Seara,
y en la totalidad de los afloramientos de las rocas del Dominio Esquistoso de GaliciaTras-os-Montes en el entorno de Cabo Ortegal y área de Chantada-Los Peares. Los
pliegues generados en relación con la deformación D2 son escasos y de escala
microscópica a centimétrica y, aparte de los ya referidos en los microlitones, aparecen
generalmente desarrollados en las filonitas asociadas al cabalgamiento basal. No hay
evidencias de esta fase en la zona del proyecto.

2.3.3. Tercera Fase (D3).
Originó el replegamiento longitudinal de las estructuras previas y el desarrollo de
nuevos pliegues que constituyen las macroestructuras más importantes. Asociadas a
éstos, se generan bandas o zonas de cizalla con estructuras menores como:
foliaciones espaciadas de crenulación, kink-bands, etc. estas estructuras afectan
irregularmente a los distintos tipos de rocas, incluidos los granitoides. A macroescala
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la estructura más importante producida por esta fase de deformación es el Sinclinorio
o Sínforma de Verín.

Este replegamiento produciría domos y cubetas constituyendo las formas
cartográficas actuales.

La tercera fase de deformación está representada por pliegues a todas las escalas
entre los que destacan los de escala cartográfica, en cuyos núcleos sinclinales se
ubican los mayores afloramientos de la sucesión de este dominio. Se trata de
pliegues de plano axial subvertical o fuertemente inclinado al O y homoaxiales con los
pliegues previos. Su amplitud varía desde pliegues suaves de escala cartográfica
hasta pliegues cerrados en ejemplares de menos tamaño, y está condicionada por el
grado metamórfico y más concretamente por su proximidad a las intrusiones
graníticas (Alonso y Rodríguez-Fernández, 1981; Farias, 1990). Generalmente llevan
asociado un clivaje de crenulación y en las áreas cercanas a los cuerpos intrusitos es
frecuente el desarrollo de esquistosidad.

Diversos autores han relacionado con este tercer episodio de deformación la génesis
de varias zonas de cizalla asociadas a fallas verticales de largo trazado y dirección
NNO-SSE que afectan a las rocas de este dominio. Entre ellas destacan la de Laza
(Iglesias Ponce de León y Choukroune, 1980; Barrera et al., 1989; Farias, 1990), con
desplazamiento dextro y la de Currelos-Valdoviño, falla directa inclinada al O y con
componente menestra final (Iglesias Ponce de León y Choukroune, 1980; Marcos y
Llana-Fúnez, 2002).

En la zona del proyecto se identifican numerosas estructuras menores atribuibles a
esta fase, como es la foliación de crenulación observable sobre todo en las unidades
más pizarrosas.

2.3.4. Edad de las deformaciones.
Los datos sobre la edad de la deformación en este dominio son escasos y se refieren
al emplazamiento de la lámina alóctona, en torno a los 340 Ma, y a la formación de
los pliegues D3, alrededor de 310 Ma (Dallmeyer et al., 1997). El pico del
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metamorfismo regional se produce en la interfase D2-D3, mientras que el máximo
térmico asociado a la intrusión de los granitoides tuvo lugar al inicio del tercer
episodio de deformación.

2.3.5. Deformaciones tardías.
Además de las tres fases de deformación principales se describen otras estructuras
claramente posteriores a dichas fases, representadas por fracturas, kink-bands,
crenulación y pliegues suaves transversales a la dirección general de las estructuras.

La deformación tardi o posthercínica produce la fracturación de las estructuras
preexistentes tratándose, en la mayor parte de los casos, de fallas con fuerte
buzamiento y desplazamiento subvertical. Destacan los sistemas de dirección NO-SE
y NE-SO.

Suele manifestarse en toda la zona, de una forma más o menos intensa, un sistema
de diaclasado subvertical de dirección ortogonal a las estructuras de D1.
Las fracturas pudieron haber rejugado durante la Orogenia Alpina, por lo que el
desplazamiento actual podría no corresponder exclusivamente a los movimientos
tardihercínicos. Esta orogenia produciría cubetas tectónicas que se rellenan,
posteriormente, por los depósitos terciarios.

2.3.6. Estado tensional del macizo rocoso.
Las tensiones que aparecen en la excavación del túnel son función de las tensiones
naturales (tensiones in situ) que existían antes de excavar el hueco. Por ello es muy
importante, para el diseño de sostenimientos, la determinación del estado tensional
previo a la excavación.

Puede estimarse, con suficiente aproximación que, en un punto de un macizo rocoso,
la tensión vertical viene dada por:
σV = γ ⋅ z
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donde:
γ: peso específico de la roca suprayacente.
z: profundidad del punto en estudio.

La tensión horizontal es mucho más difícil de estimar. Normalmente la relación
existente en un punto entre la tensión horizontal y la vertical, recibe el nombre de
coeficiente de empuje en reposo K0:
K0 = σH / σ V

De este modo, la tensión horizontal será:
σH = σV⋅ K0 = K0 ⋅ z ⋅ γ

Para un punto dado de un macizo rocoso, la constante K 0 define su estado tensional
natural. En general, las tensiones horizontales se ven afectadas por los esfuerzos
tectónicos que ha sufrido y sufre actualmente la corteza terrestre, mientras que las
tensiones verticales se pueden ver afectadas por las tensiones tectónicas
horizontales y por las irregularidades topográficas.

Las tensiones in situ en este estudio han sido estimadas experimentalmente mediante
ensayos de ovalización de sondeos. El objetivo básico de este ensayo ha sido la
identificación y caracterización (orientación y buzamiento) de los planos de
estratificación y discontinuidades estructurales de las distintas litologías atravesadas
por la perforación así como estimar, la orientación y magnitud de los esfuerzos que
actúen en la zona, empleando esta técnica en el sondeo ejecutado en la campaña
situado en el P.K. 309+660
La Ovalización, o “breakout” se define como una deformación producida en las
paredes de un sondeo como consecuencia de una concentración de tensiones. Este
hecho genera secciones transversales no circulares en el interior del sondeo. Estas
deformaciones se producen de forma perpendicular a la tensión máxima horizontal
cuando las tensiones exceden al esfuerzo compresivo de la roca. Por el contrario,
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cuando se exceden los esfuerzos de tracción de la roca se producen unas
deformaciones perpendiculares a dichos esfuerzos y en la misma dirección que la
tensión máxima horizontal

A partir de los datos aportados por la sonda, se ha podido caracterizar perfectamente
los materiales atravesados por la perforación. Los datos correspondientes al calibre
del sondeo muestran como el macizo rocoso (pizarras) se encuentra bastante sano,
manteniéndose el diámetro de perforación en 101 mm, prácticamente a lo largo de
todo el tramo testificado.

Del mismo modo, mediante las secciones transversales de las paredes de la
perforación se ha podido observar como entre los 150 m y 200 m de profundidad se
producen fenómenos de ovalización, lo cual evidencia la existencia de esfuerzos
tectónicos significativos. En la mayor parte estas deformaciones se producen en
sentido NO-SO, produciéndose en casos puntuales fenómenos de ovalización con
una orientación NE-SO.

Mapa de esfuerzos de la Península Ibérica (WSM). Tomado de http://dc-app3-14.gfz-potsdam.de/
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Las orientaciones de esfuerzos residuales obtenidas por los ensayos in situ
realizados en esta campaña son similares entre sí, y encajan con el modelo
geotectónico, donde, a grandes rasgos, se produce un empuje de dirección NO-SE a
NNO-SSE.

Puntualmente es algo distinta la orientación determinada, si bien no es muy frecuente
y se observa durante poca longitud de sondeo.

2.4.

Estructuras.

La estructura general del área estudiada corresponde a una serie suavemente
plegada, perteneciente al flanco oriental de la estructura de rango regional, conocida
como Sinclinorio o Sinforma de Verín. Los grupos litológicos diferenciados más
antiguos se sitúan hacia el Oeste, apilándose por encima sucesivamente el resto, al
menos aparentemente.
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Esquema geológico estructural de la zona del Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes en el que
se ha incluido una referencia al comienzo y final del trazado en estudio (Farias, 1990).

Es destacable que el trazado discurre cortando con un ángulo relativamente bajo a
las estructuras hercínicas, por lo que los pliegues representan aparentemente, sobre
el perfil geológico, un acortamiento.

Las estructuras a escala de afloramiento y a mesoescala son las únicas que se
observan en el campo. Son: estratificación (So), foliación principal (Sp), foliación de
crenulación (Sc) y sus respectivas lineaciones de intersección entre S o/Sp y entre
Sp/Sc; kink-bands (kb) y fracturas (fallas, diaclasas y roturas).
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La estratificación (So) se observa con claridad en los tramos más arenosos o
cuarcíticos, sin embargo en los tramos más pizarrosos o filíticos es mucho más difícil
de observar. Las medidas de orientación realizadas sobre los planos de estratificación
son muy variables, si bien tiende a inclinarse al S o SE. La inmensa mayoría de los
criterios de polaridad indican flanco normal, los invertidos o subverticales son
claramente minoritarios.

La foliación principal o pizarrosidad (Sp) en campo constituye el plano de fisibilidad
natural de las rocas pizarrosas. Las medidas de su orientación presentan, por lo
general, poca dispersión en la dirección, pero sí en su buzamiento, debido a las
foliaciones posteriores, a todas las escalas. En los niveles arenosos se desarrolla mal
y de una forma mucho más espaciada, produciendo planos de rotura adicionales a los
de estratificación.

La tercera fase de deformación y, en menor medida, las fases tardías, producen las
formas cartográficas actuales, particularmente complejas por la interferencia de los
plegamientos. Están representadas por estructuras menores tipo kink-bands (kb) y
sobre todo foliaciones espaciadas de crenulación (Sc).
Las foliaciones espaciadas de crenulación, atribuibles en general a D3, presentan una
dirección ONO-ESE y buzamiento inclinado al NE, de entre 20-60°, siendo su media
en torno a los 30°. Afectan especialmente a las capas o unidades pizarrosas, donde
puede llegar a ser la estructura más visible, si bien el resto de las litologías también lo
está, aunque en mucho menor grado.

Las lineaciones (L) se producen por la intersección de dos o más superficies en el
espacio. Las lineaciones de intersección entre la S o y la Sp y la Sc y la Sp, son
prácticamente

paralelas,

normalmente

presenta

una

dirección

ONO-ESE,

subhorizontales o inclinadas hacia el ESE unos 10-15°, lo que indica la inmersión de
las estructuras del ONO hacia el ESE, originando la forma cartográfica actual del
Sinclinorio de Verín.

Las fracturas son, normalmente, las estructuras más modernas correspondiendo a los
últimos periodos distensivos. No se han observado fallas de gran trascendencia
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regional, ya que más bien su efecto es meramente local con anchuras métricas a
decamétricas, produciendo pequeños desplazamientos de los contactos litológicos y
generando fracturación asociada, acompañadas de segregaciones de cuarzo, etc.

Del estudio geológico, se desprende que la mayor parte de las fracturas detectadas
son casi ortogonales a la traza. Presentan unas direcciones NO-SE y NE-SO, ambas
con un fuerte buzamiento, lo que de partida no resulta tan desfavorable, como si
aquellas fueran paralelas a ésta.

Mención aparte merece una falla, de relativa importancia, con orientación ESE-ONO y
una potencia aproximada de unos 20 de metros con un ángulo bastante bajo,
coincidiendo con la zona de emboquille. Para el reconocimiento de dicha fractura, se
ha realizado un sondeo horizontal con una dirección prácticamente coincidente a la
del túnel.

Como resultado de la perforación del sondeo horizontal 308+750 ejecutado con una
dirección similar a la de la falla, se puede llegar a concluir que los materiales
presentan un importante estado de alteración hasta los primeros 90 metros,
mejorando notablemente a partir de dicha longitud.

Falla y zona de falla afectando a materiales pizarrosos en las inmediaciones del emboquille de entrada.
La dirección de la misma es coincidente con la del trazado. Visto en sentido avance de P.K.

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

25

Anejo nº3. Geología
El principal sistema de diaclasas está muy extendido regionalmente, siendo ortogonal
a las estructuras mayores hercínicas y presenta un fuerte buzamiento tanto al E como
al O.

2.5.

Metamorfismo.

2.5.1. Metamorfismo regional.
Los materiales metasedimentarios han sido afectados por un metamorfismo regional
progrado, simultáneo con la deformación hercinica. La intensidad del metamorfismo
en la región es baja, a excepción de pequeñas áreas próximas a los granitoides.

En ciertas zonas se superpone al metamorfismo regional un plutonometamorfismo
posterior que corta a las zonas metamórficas del primero, aunque en otras resulta
difícil de separar.

Sobre la base de los minerales índices presentes en los metasedimentos pueden
distinguirse una serie de zonas metamórficas, aunque la que ocupa una mayor
extensión es la zona de la clorita. Las paragénesis más frecuentes en la zona de la
clorita son:
cuarzo + moscovita.
cuarzo + clorita + moscovita.
cuarzo + clorita + moscovita + albita.
cuarzo + clorita + moscovita + cloritoide.
2.5.2. Metamorfismo retrógrado.
Se produce en relación con las últimas fases de replegamiento hercínicas y
posteriormente a ellas. También podrían existir procesos de retrogradación en
relación con el Cabalgamiento del Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-Os-Montes.

2.5.3. Metamorfismo de contacto.
Todos los cuerpos graníticos producen metamorfismo de contacto sobre el encajante
y que se superponen al regional. Los granitoides biotíticos precoces y los
postcinemáticos son los que mayor intensidad de metamorfismo producen,
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provocando la aparición de aureolas, bien como recristalizaciones corneánicas o
como texturas mosqueadas y fenómenos de moscovitización.

2.6.

Rocas filonianas.

En la zona investigada las manifestaciones filonianas están escasamente
representadas. Se trata de diques de cuarzo de escasa potencia y poca longitud
intruídos en el substrato paleozoico, aprovechando zonas de debilidad.
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3. GEOLOGÍA DE LA ZONA.
3.1.

Aspectos generales.

Como se ha citado en puntos anteriores las rocas aflorantes, en el entorno de la traza
son sucesiones metasedimentarias pertenecientes al Dominio Esquistoso de GaliciaTras Os Montes (DEGTM), incluido dentro de la Zona de Galicia-Tras Os Montes
(ZGTM) definida por FARIAS et al (1987).

Estructuralmente la zona ocupa la parte central de la macroestructura conocida como
Sinclinorio o Sinforma de Verín.

En este proyecto, buscando una aplicación directa y práctica de la Geología, se ha
realizado una diferenciación mediante una agrupación de litologías afines, que se
presupone tendrán un comportamiento geotécnico y geomecánico similar. Los
criterios de separación utilizados son los siguientes:
Litológicos. Percepción a “simple vista” o no de la estratificación, lo que lleva a la
separación en grupos litológicos. Así en las pizarras y filitas, la estratificación se
aprecia mal o sencillamente no se aprecia; mientras que en las areniscas, cuarcitas,
cuarzo-filitas, etc se distingue con bastante claridad. Esto se traduce en una
agrupación por las litologías predominantes:


filitas y/o pizarras (mayoritarios).



areniscas, cuarzofilitas, cuarcitas, etc (mayoritarios).



híbridos o tránsito entre ambas.

Estructurales. En determinados grupos litológicos (filitas y pizarras) la incidencia de
la foliación de crenulación es muy intensa, manteniendo una posición espacial mucho
más constante que la propia foliación o pizarrosidad, mostrándose esta última
estructura, muy variable espacialmente. En las rocas detríticas más gruesas
(areniscas, cuarcitas, cuarzofilitas, etc) las foliaciones son mucho más espaciadas y
se desarrollan peor.
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Leyenda geológica representativa del tramo en estudio (Fuente: Geología de España, IGME, 2004).
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Conviene señalar que el estudio geológico se limita a la traza y a una zona de
influencia de la misma, a ambos lados de ésta de entre 400 a 1.000 metros de
anchura según las zonas. Por ello y al no existir cartografía geológica previa de esta
zona, con el suficiente detalle, los aspectos relacionados con la litoestratigrafía,
correlación de unidades, estructura local, etc, deben manejarse con prudencia.

Además los límites entre los grupos litológicos diferenciados en unos casos son netos
y en otros son graduales o difusos, aspecto que debe tenerse en cuenta en la
cartografía de estos contactos. En definitiva, la diferenciación se ha realizado
teniendo en cuenta los aspectos citados anteriormente y se traduce en una
agrupación de litologías afines según criterios litológicos (pizarra, arenisca, etc) y
estructurales (presencia de una o varias discontinuidades en la roca, como son la
estratificación y foliaciones más o menos desarrolladas), lo que tiene implicaciones
desde el punto de vista geotécnico y geomecánico.

3.2.

Aspectos generales.

3.2.1. Grupo de Nogueira.
Este grupo aflora en la parte más occidental de la traza objeto del presente proyecto.

Está formado por una sucesión de rocas de tonos oscuros, motivado por la abundante
presencia de materia carbonosa, en la cual abundan, básicamente, filitas negras y
grafitosas, ampelitas grafitosas, liditas, cuarzofilitas, metasiltitas y niveles delgados de
arenisca y de caliza. Los minerales principales son sericita y clorita, como filosilicatos,
cuarzo y minerales opacos (pirita y materia carbonosa) estos últimos en proporciones
variables, llegando a ser en ocasiones muy abundantes.

En él, se ha diferenciado en el presente estudio la siguiente unidad:

3.2.1.1.

U1. Pizarras oscuras, ampelitas mayoritarias.

Litológicamente está compuesto por materiales eminentemente pizarrosos, con
pequeñas pasadas milimétricas a centimétricas de areniscas. Las ampelitas
frecuentemente pasan a pizarras negras compactas y pizarras azuladas.
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Normalmente están afectadas por una crenulación intensa formando un ángulo bajo
con el plano de pizarrosidad, y en el mismo sentido, produciendo bloques de forma
tabular o lajas finas.

3.2.1.1.1.

U1_clz. Calizas.

Las litologías calcáreas se han localizado también próximas a la traza del proyecto.
Coincide básicamente con la descripción que hace FARIAS (1990) del Grupo de
Nogueira. Esta zona está extensamente recubierta por un bosque de castaños, con
mucha vegetación e importante desarrollo de coluviones. Este hecho dificulta en gran
medida la localización de afloramientos que ayuden a completar la cartografía
geológica.

Se trata de calizas micríticas de color gris oscuro con estructura claramente foliadas y
abundantes venas de calcita, dispuestas a favor de la foliación y con un espesor
fundamentalmente milimétrico. Están compuestas fundamentalmente por calcita en
un 95% mientras que en el 5% restante, se distingue tanto cuarzo, como moscovita,
sericita, grafito, clorita y zircón.

También se ha localizado en las proximidades de la obra, un afloramiento calcáreo
(mármol) muy recristalizado y de escasa continuidad lateral.

Presentan karstificación tal y como se ha podido comprobar durante las labores de
perforación de los sondeos, donde se detectó una cavidad métrica sellada por arcillas
y limos.

3.2.1.1.2.

U1_csq. Calcoesquistos.

A diferencia de las calizas, presentan una mayor deformación que da lugar a una
orientación de los granos, fundamentalmente las micas, con agregados políticos o
grafitosos y le confiere un aspecto de esquisto. Esta diferenciación se ha realizado en
base a la testificación de los sondeos efectuados, debido a lo reducido de los
afloramientos en la zona de estudio. Presentan evidencias de procesos de
karstificación al detectarse cavidades durante el proceso de perforación.
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3.2.1.1.3.

U1_lid. Liditas.

Intercalados en esta sucesión, sobre todo en su parte baja, afloran un cierto número
de niveles de liditas, litología que sirve también para caracterizar al Grupo de
Nogueira. Se trata de rocas muy competentes, duras, de color negro o gris oscuro y
ceniciento cuando están alteradas, formadas por cuarzo microcristalino y material
opaco, probablemente grafito.

La presencia de las liditas corresponde a un vulcanismo ácido existente durante su
deposición, por bioprecipitación de sílice en un medio euxínico.

El espesor de estos niveles oscila entre el centímetro hasta varios metros de
potencia.

3.2.1.1.4.

U1_plam. Pizarras ampelíticas con alternancias arenosas.

Está formado por una sucesión de ampelitas y filitas de tonos oscuros, negruzcas,
debido a la presencia de materia carbonosa que alternan con niveles arenosos de
espesor centimétrico a decimétrico. Hay constantes cambios en las alternancias de
uno u otro termino, variando desde los más eminentemente arenosos a más
ampelíticos.

3.2.2. Grupo de Paraño.
Dentro del Grupo de Paraño del Sinclinorio de Verín, pueden separarse tres
sucesiones con características litoestratigráficas diferentes, denominadas: Tramo
Inferior, Tramo Medio (cuarcítico) y Tramo Superior (vulcanodetrítico). La potencia
medible en esta zona no sería inferior a los 3.000 m.

La zona objeto de estudio se enclava en el Tramo Inferior-Medio. Este tramo está
compuesto por una monótona sucesión de rocas de carácter detrítico (filitas,
metasiltitas, grauvacas, cuarzofilitas, etc), caracterizadas por presentar unas
tonalidades verdes, pardas o anaranjadas. En él son frecuentes las variaciones
laterales de facies a todas las escalas. Este hecho, unido a la compleja deformación
ocurrida en la zona de estudio, dificulta en gran medida la separación cartográfica de
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las diferentes unidades. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se han
separado dentro del mismo grupo las siguientes unidades:

3.2.2.1.

U2. Alternancias de pizarras y areniscas, en capas de espesores
centimétricos a decimétricos.

Se trata de pizarras impuras, mayoritarias o no según los tramos, de color gris o gris
oscuro,

con

frecuentes

intercalaciones

arenosas

de

espesores

variables,

normalmente centi a decimétricos, lentejonares de edad Silúrica. Los planos de
estratificación se observan bien en las capas más arenosas, mientras que en los
tramos pizarrosos la foliación de crenulación ondula fuertemente a las estructuras
preexistentes, produciendo frecuentemente bloques paralepipédicos. El aspecto de
los afloramientos es de una mezcla de pizarras con intercalaciones más o menos
frecuentes de areniscas, groseras, con los planos de estratificación o pizarrosidad
revueltos espacialmente.

En los testigos se observan claramente las alternancias de materiales areniscosos de
color gris verdoso y finos, en secuencias granodecrecientes con contactos netos en la
base de los mismos. Se suelen observar moteados milimétricos de sulfuros
diseminados en la matriz más fina.

3.2.2.2.

U3. Areniscas, filitas, pizarras con laminaciones y algunos conglomerados.

Comprende una sucesión de filitas verdosas o grisáceas, cuarzo filitas, areniscas,
grauwacas, en capas de espesor variable, desde centimétrico a métrico. Presenta
ocasionalmente algún nivel conglomératico delgado, así como bancos de cuarcita o
arenisca de varios metros de espesor, cuya traza aproximada se dibuja en la
cartografía.

El tránsito con las unidades infra y suprayacentes es gradual al igual que entre las
subunidades descritas, estableciéndose convencionalmente allí donde la proporción
de rocas detríticas gruesas es claramente dominante.
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Se trata por tanto de un grupo litológico eminentemente detrítico grueso, donde la
estratificación es la estructura dominante, claramente perceptible y donde las
estructuras tectónicas posteriores, foliación grosera y crenulación tienen un desarrollo
menor. Como resultado de lo anterior la mayor parte de los afloramientos tienen
forma tabular, definida por la presencia de los planos de estratificación. La presencia
de una foliación grosera y/o crenulación pueden producir bloques paralepipédicos
alargados más pequeños.

Basándose en los datos cartográficos y en las testificaciones de los sondeos se
puede llegar a diferenciar los siguientes subunidades:

3.2.2.2.1.

U31_alt. Alternancia de areniscas y filitas en capas de espesor variable.

La aparición de las alternancias de areniscas y filitas de la subunidad descrita se
limita al comienzo del trazado, pasando lateralmente mediante un cambio lateral de
facies a la subunidad siguiente de areniscas masivas.

Litológicamente se caracteriza por alternancias de areniscas de grano fino y
coloración verdosa, en los que se observa difusamente la estratificación, con
limolitas/filitas grises y verdosas laminadas, que muestran unos espesores muy
variables.

3.2.2.2.2.

U32_arn. Areniscas masivas en bancos métricos.

Se trata de areniscas en bancos métricos de granulometría media a fina angulosa a
subangulosa, con laminaciones ocasionales de material más fino de tamaño
milimétrico.

Dichas laminaciones marcan la estratificación, ya que el aspecto masivo de la
arenisca impide en ocasiones su observación. Suele ser frecuente la presencia de
pequeñas fracturas selladas por cuarzo con dirección y espesor muy variable.
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3.2.2.2.3.

U33_fil. Alternancias de filitas, cuarzofilitas y areniscas fisibles en capas
métricas.

En este proyecto, se ha denominado generalmente a la filita como una roca
areniscosa en la que la composición de los granos tiene una fuente componente de
plagioclasa, con una mayor silicificación y orientación de la matriz, lo que genera unos
planos de fisibilidad muy claros con un espaciado cerrado y a intervalos muy
regulares. En otras ocasiones los clastos son fundamentalmente granos de cuarzo
por lo que se denominan cuarzofilitas incluso llegando en algunos puntos (donde la
cristalización es muy importante) a aparecer como cuarcitas verdosas.

En este subgrupo, debido en parte a su composición y recristalización, muestran una
gran dureza y resistencia.
3.2.2.2.4.

U34_alt. Alternancia de areniscas y pizarras en capas centimétricas a
métricas.

Se trata de un grupo de transición entre la unidad superior claramente pizarrosa y la
inferior en la que predominan las areniscas. Comprende litologías fundamentalmente
alternantes de areniscas y pizarras en capas de espesor variable, desde centimétrico
a métrico y con alternancias de morfología variable.

En base a los sondeos realizados y a la testificación de los testigos obtenidos se ha
observado que dicha unidad en función de la posición geográfica de la traza, se
manifiesta de diferentes maneras.

Este hecho, ha permitido definir varios subgrupos dentro de la nomenclatura anterior
que engloba a los diferentes términos. De todas maneras, se ha conservado en planta
la representación como una única unidad, ya que resulta complicado establecer un
límite en la cartografía, mientras que en el perfil, al poder contar con la información
proveniente de los sondeos se han podido diferenciar. Las subunidades se pasan a
describirse a continuación:
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3.2.2.2.4.1. U340_clz. Niveles carbonatados.
Los niveles carbonatados de la presente unidad únicamente se han detectado en
sondeos, no teniéndose evidencia de los mismos en cartografía de superficie. Se trata
de capas calcáreas grises con pequeñas bandas milimétricas arcillosas de color más
oscuro. Se observan nódulos esféricos de sulfuros (pirita). Produce una fuerte
reacción con ácido clorhídrico.

3.2.2.2.4.2. U341_alt_arn. Alternancias de areniscas y pizarras en capas centimétricas
a decimétricas.
Se trata de un grupo de transición entre la unidad superior claramente pizarrosa y la
inferior en la que predominan las areniscas, en la que predominan los términos
arenosos sobre los pizarrosos.

3.2.2.2.4.3. U342_alt_piz. Alternancias de pizarras y areniscas en capas centimétricas.
En afloramiento destaca por observarse alternancias de areniscas y pizarras en las
que resulta complicado efectuar mediciones de cartográficas, ya que no se observan
planos nítidos y definidos. Suelen aparecer como bandeados de materiales finos en
los que se observan glóbulos de material más grueso acintado, probablemente debido
a bioturbaciones.

En general, afloran pizarras con una fuerte crenulación selectiva, que genera
paralelepípedos centimétricos y lajas indistintamente. En sección de testigo se
observa un aspecto brechoide, con intercalaciones limosas acintadas de color
blanquecino que se encuentran englobadas en bandeados oscuros de materiales más
finos.

3.2.2.3.

U4. Pizarras oscuras con laminaciones arenosas hacia la base.

Compuesto mayoritariamente por pizarras grises o de color oscuro, con algunos
sulfuros metálicos dispersos. El rango litológico oscila entre limolitas grisáceas y
pizarras de grano muy fino, más oscuras, similares a las utilizadas como “pizarras
para cubiertas”. La presencia de intercalaciones arenosas es muy minoritaria con
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relación al conjunto, si bien parecen ser más frecuentes hacia techo y muro de la
unidad, en tránsito gradual hacia los otros grupos litológicos diferenciados.
Ocasionalmente también se ha reconocido algún nivel de liditas, delgado, intercalado.

Al contrario que los otros grupos litológicos diferenciados, la estratificación se observa
mal o no se observa, solo en las capas más arenosas es perceptible. La foliación de
crenulación afecta de un modo intenso a muy intenso a las estructuras previas,
produciendo la ondulación o incluso el vuelco de los planos de pizarrosidad, creando
unos planos francos de microfracturas, crénulas, y que en ocasiones son la estructura
más visible en el afloramiento. Se ha procedido a diferenciar los siguientes
subgrupos:

3.2.2.3.1.

U40_lid. Liditas.

Al igual que en la unidad U1, se encuentran intercalados un cierto número de niveles
de liditas en bancos centimétricos a métricos. Se trata de rocas muy competentes,
duras, de color negro o gris oscuro y ceniciento cuando están alteradas, formadas por
cuarzo microcristalino y material opaco, probablemente grafito.

3.2.2.3.2.

U41_plam. Pizarras mayoritarias y algunas laminaciones arenosas
delgadas.

En los testigos estudiados se observa fundamentalmente pizarras grises o de color
oscuro, con pequeñas laminaciones. El aspecto de los afloramientos es de pizarras
donde los planos de pizarrosidad presentan buzamientos muy variables, desde muy
tendidos a verticalizados o incluso volcados al N, afectados por una crenulación de
fractura, normalmente inclinada unos 30° al NE.

La conjunción de estas micro y mesoestructuras tectónicas produce bloques
paralelepipédicos en forma de “lápiz”, es decir alargados y de secciones transversales
centimétricas.
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3.2.2.3.3.

U42_pz. Pizarras oscuras con cuarzo de segregación y esporádicas
laminaciones arenosas delgadas.

Compuesto mayoritariamente por pizarras grises o de color oscuro, con algunos
sulfuros metálicos dispersos y que generalmente muestran segregaciones de cuarzo
intrafoliar. Este cuarzo presenta en ocasiones pátinas anaranjadas y cierta corrosión,
lo que indica cierta circulación de fluidos.

La foliación de crenulación afecta de un modo intenso a muy intenso a las estructuras
previas, que suele coincidir con el plano de rotura del testigo.

3.2.2.3.3.1. U411_plam.
Se trata litológicamente de la misma unidad que U41_plam aunque estratigráficamente
se encuentre situada a techo de esta última. En los testigos estudiados se observa
fundamentalmente pizarras grises o de color oscuro, con pequeñas laminaciones al
igual que la anteriormente citada.

3.2.2.4.

U5 Areniscas, filitas y pizarras con laminaciones.

Se trata de una unidad que no se ve afectada en el trazado y que estratigráficamente
se sitúa a techo de la serie. Su composición abarca un compendio de litologías,
desde términos detríticos gruesos, en general areniscosos, hasta términos más
pizarrosos.

3.2.3. Cuaternario.
Este tipo de materiales no son muy abundantes en la zona de estudio ya que en
general y a lo largo de todo el trazado, el macizo rocoso se encuentra muy cercano a
la superficie. Solo en tramos puntuales llegan a presentar un aspecto relevante.

Dentro de los materiales cuaternarios se han diferenciado aquellos cuyo origen sea
antrópico, representándose en la planta como Qr, y aquellos cuyo origen sea natural
que se recogen en la planta geológica, unificados y representados como Q. A su vez
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esta última unidad se puede subdividir en otras varias atendiendo a su origen
genético aunque litológicamente sean similares.

3.2.3.1.

Q. Coluviones.

Está compuesto por materiales comprendidos entre tamaño grava a limo,
transportados por procesos gravitacionales que se concentran al pie de los escarpes.

3.2.3.2.

Q Aluviales.

En el fondo del valle del Río Camba así como en determinadas laderas del entorno de
la traza se reconocen depósitos no consolidados de arcillas, arenas, gravas y cantos
de rocas. No tienen un espesor relevante en la mayoría de los casos, aunque en
algunas zonas son muy extensos impidiendo la observación del substrato rocoso.

3.2.3.3.

Q Eluviales.

Están constituidos granulométricamente por gravas y limos procedentes de la
alteración de pizarras areniscas y calizas. Destaca por su potencia los eluviales
observados en la zona de bajo recubrimiento, donde dichos materiales alcanzan la
rasante de proyecto de la vía derecha. Están compuestos en esencia por limos
procedentes de la alteración de las pizarras grises y alcanzan una potencia de hasta
3 metros.

3.2.3.4.

Qr. Antrópicos.

Al tratarse de un área muy poco poblada, este tipo de rellenos carecen de importancia
y su abundancia es muy limitada. Aparecen ligados fundamentalmente a la traza del
ferrocarril actual, donde las escombreras de procedentes de la excavación de los
túneles y laderas se observan a lo largo de todo el trazado. Litológicamente están
compuestos por el tipo de material que aflore en la zona de excavación y presentan
una morfología y distribución muy desigual.
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3.3.

Grupos litológicos.

En resumen podemos separar seis grupos litológicos rocosos grandes, así como otro
de suelos, que denominamos unidades geotécnicas (UG):

3.3.1. UG-4. Pizarras y pizarras con cuarzo.
Se corresponde con la unidad geológica U4 y sus subunidades descritas en el
estudio. Se trata de litologías de grano fino, muy afectadas por foliación de
crenulación de tercera fase. Los ángulos entre la pizarrosidad y la crenulación son
muy variables a todas las escalas. En ambos casos la estratificación suele verse mal
o no se aprecia.

3.3.2. UG-3 mfyc. Metareniscas, filitas y cuarzofilitas.
Se corresponde con las unidades geológicas de U3; “U33_fil. Alternancias de filitas,
cuarzofilitas y areniscas fisibles en capas métricas” y con “U32_arn. Areniscas masivas
en bancos métricos”. Son facies detríticas gruesas. La estratificación se observa bien,
a simple vista. Poco favorables para el desarrollo de la crenulación, fueron poco
afectadas por la deformación D3.
3.3.3. UG-3 ayg. Areniscas y gravas.
Se corresponde con la unidad geológica incluida en U3 y denominada “U31_alt.
Alternancia de areniscas y filitas en capas de espesor variable”. Es la transición entre
la unidad inferior y la superior areniscosa. La estratificación se observa bien, a simple
vista.

3.3.4. UG-2-3. Pizarras con alternancias de areniscas.
Híbrido o mezcla entre las litologías más finas y más gruesas, se corresponde con U 2.
También incluye la subunidad U34_alt. La estratificación se aprecia mediante una
observación cuidadosa de los afloramientos. Afectado desigualmente por la
crenulación. Comprende también las alternancias de las unidades de tránsito entre U3
y U4, por tener un comportamiento geomecánico similar.
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3.3.5. UG-1 a. Ampelitas y alternancias de ampelitas y areniscas.
Comprende los materiales pizarrosos grises y ampelíticos, con alternancias de
areniscas, en los diversos grados de abundancias relativas de uno u otro término.

3.3.6. UG-1 c. Calizas y calcoesquistos.
Se corresponde con las unidades geológicas calcáreas de la unidad U1, que
comprenden los calcoesquistos y las calizas.

3.3.7. UG-Q. Coluviales, Aluviales, Eluviales y rellenos antrópicos.
Depósitos de poca potencia del río Camba y algunos otros cursos fluviales menores,
coluviones eluviales de la formación U1 fundamentalmente y depósitos antrópicos.
También se incluyen los terraplenes y escombreras del ferrocarril Zamora-Orense y
de las carreteras locales.

Unidades Geológicas

U4

U3

U2

U1

Q

Unidades Geotécnicas

U42_pz
U41_plam /
U411_plam
U40_lid

UG-4 Pizarras y pizarras con cuarzo

U342_alt_pz
UG-2-3 Pizarras con alternancia de
U34_alt U341_alt_arn
areniscas
U340_clz
U33_fil
UG-3mfyc Metareniscas, filitas y
cuarzofilitas
U32_arn
U31_alt
UG-3ayg Areniscas y grauvacas
U2

UG-2-3 Pizarras con alternancia de
areniscas

U1_clz / U1_clz

UG-1c Calcoesquistos

U1_lid

UG-1a Alternancia de ampelitas y
ampelitas con areniscas

U1_plam
Q
Qr

UG-Q

La unidad geológica U5, no tiene correspondencia geotécnica por no verse afectada
por la obra proyectada.
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3.4.

Geomorfología.

Las características geomorfológicos generales de la zona de estudio consisten en un
relieve moderadamente abrupto con zonas altas por lo general alomadas con amplias
cumbres, intersectadas por la red de drenaje que se encaja con pendientes
apreciables, achacable a un rejuvenecimiento reciente del relieve y por lo tanto al
consiguiente efecto remontante de la erosión lineal. Esta red de drenaje se ha ido
encajando en las zonas a favor de los accidentes tectónicos.

También es importante destacar que la litología del sustrato influye de manera
decisiva sobre el relieve en esta área, las principales alineaciones montañosas de
este sector y varios de los principales ríos muestran direcciones paralelas a los
contactos entre las formaciones, así como la parte final del mismo en el que las
formaciones presentan un cierto contenido en carbonatos consecuencia de lo cual se
han formado dolinas (de 1 a 3 m2) poco profundas.

Se puede concluir de manera general destacando que el control morfológico de la
zona de estudio presenta carácter mixto con influencia tanto tectónica como litológica.

El trazado discurre entre las cuencas del río Camba situada al norte (en el que gran
parte del curso está ocupado por el embalse de Portas) y la red de drenaje que forma
la cabecera y nutre al río Parada hacia el sur. La parte inicial del trazado trascurre en
un paisaje montañoso de cumbres amplias que es intersectado por arroyos poco
encajados que vierten sus aguas al sur.

El trazado presenta una altitud media de 1.000 m.

En cuanto a las formaciones superficiales existentes en la zona de estudio, son
principalmente depósitos coluviales o eluvio-coluviales que tapizan gran parte de la
zona pero que por lo general no presentan espesores importantes. Se han observado
algunos deslizamientos de escasa importancia, y debido a que todo el trazado
discurre en túnel sus consecuencias no afectan al proyecto.
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3.5.

Riesgos geológicos.

En general la zona de estudio presenta unas condiciones geológicas relativamente
favorables para la obra prevista. A continuación se analizan los principales factores
de riesgos relacionados con la geología que pudieran afectar a la obra.

3.5.1. Riesgos sísmicos.
El noroeste de la Península Ibérica presenta una sismicidad baja a moderada dentro
del contexto sismotectónico de la región euromediterránea.

Desde 1995 se ha producido un significativo incremento de la misma, habiéndose
desencadenado varias crisis sísmicas en la provincia de Lugo que culminaron con un
terremoto principal de magnitud 5,3 según la escala de Richter, en 1997.

La mayor parte de la actividad se localiza en la mitad meridional de Galicia así como
en su extremo oriental, decreciendo progresivamente hacia el occidente de Asturias.

El foco sísmicamente más activo se sitúa en las proximidades del epicentro del
terremoto de 1997 (SO de Becerreá, Lugo). En el resto del noroeste peninsular se ha
detectado, asimismo, una microsismicidad dispersa poco conocida hasta la
actualidad.

Los

resultados

obtenidos

han

permitido

identificar

dos

grandes

dominios

sismotectónicos: el Atlántico y el Cantábrico. En el primero, la sismicidad parece estar
asociada a los sistemas de fallas NNE-SSO. El Cantábrico muestra menor actividad
que, en general, está relacionada con las estructuras E-O y NNO-SSE. La zona con
mayor actividad sísmica coincide con el límite entre estas dos zonas.

En la figura siguiente se muestran la información sísmica que proviene de la base de
datos del Instituto Geográfico Nacional actualizada al año 2003. Los epicentros del
periodo histórico entre los años 1048 y 1919 están representados mediante valores
de intensidad sísmica, mientras que los correspondientes al periodo instrumental
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1920-2003, se representan por valores de magnitud. Por lo tanto se puede considerar
que la zona de estudio presenta una actividad sísmica media o baja.

Mapa general de la sismicidad de la Península Ibérica. Proyección U.T.M. (Instituto Geográfico
Nacional, http://www.ign.es/ign/es/IGN/SisMapasSismicos.jsp).

En cuanto a la sismicidad de la zona, la peligrosidad sísmica del territorio nacional se
define, según la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02), mediante el
mapa de peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, para cada punto del país, y
expresada en relación al valor de la gravedad g, la aceleración sísmica básica a b, un
valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno
correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. El coeficiente de contribución K
tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la
peligrosidad sísmica de cada punto. Ambos valores se pueden encontrar en el Anejo
1 de la norma NCSR-02 para cada municipio con ab ≥0,04g.
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Según la citada norma, los municipios incluidos en la zona objeto de estudio
presentan valores de aceleración sísmica básica iguales a 0,04g (expresada en
relación al valor de la gravedad):

PROVINCIA

MUNICIPIO

ab/g

Coef. de contribución
(k)

Ourense

Castrelo do Val
Laza
Vilariño de Conso

0,04

1

El presente proyecto puede clasificarse como construcción de importancia especial,
“aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos”.

La siguiente figura muestra el mapa de peligrosidad sísmica, contenido en la NCSR02 para el territorio español. Como se puede observar en el mapa de peligrosidad
sísmica y en la tabla anterior, los municipios dentro de los cuales se enmarca la zona
de estudio se encuentra afectada por actividad sísmica, con valores de ab/g de 0,04.,
por lo tanto la aplicación de la norma es obligatoria.
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Mapa de situación del Proyecto dentro del mapa de peligrosidad sísmica de la norma sismorresistente
(NCSE-02).

La aceleración sísmica de cálculo ac viene determinada por la expresión:
ac = S    ab
donde:

ab es la aceleración básica
 es el coeficiente adimensional de riesgo cuyo valor es función de la probabilidad
aceptable de que se exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la
construcción. Este parámetro toma los siguientes valores:

-

Construcciones de importancia normal ρ = 1,0

-

Construcciones de importancia especial ρ = 1,3

S es el coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:
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-

Para ρab ≤ 0,1 g

-

Para 0,1 g < ρ ab < 0,4 g

S = C/1,25
S = C/1,25+ 3,33[(ρ ab / g) –0,1)][1-

(C/1,25)]
-

Para 0,4 g ≤ ρ ab

S = 1,0

Siendo C el coeficiente de terreno, que depende de las características geotécnicas
del terreno de cimentación.

Para una obra de las características como la que nos ocupa, la Norma de
Construcción Sismorresistente es de aplicación obligatoria. Por tanto, el terreno en el
que se llevará a cabo la ejecución del presente proyecto se puede clasificar en los 3
primeros metros de profundidad como tipo II y los 27 restantes como tipo I, se adopta
un valor (C =1,02), se obtiene un valor del Coeficiente de amplificación del terreno (S)
de 0,816.

Finalmente, el valor de la aceleración sísmica de cálculo a adoptar será de:

ac= 0,0424 g
3.5.2. Alterabilidad de los materiales.
La erosionabilidad de los materiales y su alterabilidad son dos aspectos
estrechamente relacionados que a su vez son inversos a la resistencia que presentan
a la erosión.

En el caso de las rocas, esta resistencia a la erosión está muy relacionada con la
presencia de minerales alterables. En los materiales presentes en la zona de estudio
se ha detectado presencia de sulfuros (mayoritariamente pirita), se ha encontrado
cristalizada y de forma alterada.

La pirita es un mineral que ante la presencia de una fuente de ácido carbónico y
calcio se altera en forma de sulfatos y ácido sulfúrico por oxidación.
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3.5.3. Otros riesgos.
Los aspectos geotécnicos de la zona de estudio según indica en la hoja nº 18
(Orense) del Mapa Geotécnico de España a escala 1:200.000, corresponden a una
zona que se encuentra formada por terrenos antiguos. Predominan los esquistos,
fundamentalmente pizarrosos, con relieves bastante acusados superiores al 15% y
frecuentemente al 30% y de morfología constante. El drenaje superficial, salvo en
puntos muy localizados, está bien desarrollado. Las condiciones constructivas son
favorables con una capacidad de carga alta y sin peligros de asientos, pero
sensiblemente modificables por la acción del hombre.

Las áreas con problemas de inundabilidad potencial se reparten en las zonas
situadas en collados y depresiones en el relieve., debido a las características
morfológicas de la zona de estudio, por lo que no se contempla que afecte al trazado
al discurrir en galería.

No cabe esperar fenómenos de fluencia en el frente del túnel debido a lo reducido de
las monteras del mismo ni fenómenos de expansividad importantes.

En cuanto a problemas de contaminación, se ha detectado la presencia de sulfuros
en la Unidad geológica U1, lo que podría dar lugar a lixiviados de carácter ácido que
afecten al entorno circundante.
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4. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO.
Al considerarse la ejecución del proyecto en su carácter global como una gran
actuación, se debe realizar un estudio hidrogeológico (no incluido en este Anejo)
cuyos detalles y conclusiones resultarían claves para la elaboración del proyecto.

4.1.

Introducción.

Para realizar un Estudio Hidrogeológico adecuado, se debe de recopilar información
sobre datos hidrológicos e hidrogeológicos existentes que pudieran existir de la zona,
contactando con la Confederación Hidrográfica del Norte, para los datos foronómicos
de superficie y el IGME para los datos subterráneos, por ejemplo.

Se deben de llevar campañas en diferentes épocas estivales para poder comparar el
comportamiento hidráulico en épocas húmedas y en épocas de estiaje.

Es muy importante efectuar un inventario de puntos de agua en el interior de los
túneles de la línea existente (ancho ibérico). Si bien es subjetivo, dado que ha sido
muy complicado evaluar el caudal de agua, en cierto modo aporta una idea general
de las zonas en las que la presencia del agua es más notoria.

Misma importancia tiene la realización de ensayos de permeabilidad durante la
ejecución de los sondeos, lo cual aporta información acerca de la permeabilidad de
los materiales de la zona, por ejemplo, ensayos Lugeon.

Todos los datos recogidos deben de ser diferenciados en datos de gabinete y datos
de campo, ya que cada uno tendrá un tratamiento distinto.

4.2.

Hidrología regional.

Desde el punto de vista geológico, el Sinclinorio de Verín constituye el encuadre
general dentro del que se va a ejecutar el túnel. De forma general, se puede
considerar que las rocas intersectadas por la traza son pizarras, filitas, cuarzofilitas,
areniscas grauwáquicas y cuarcíticas con estratificación visible afectadas por
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metamorfismo de bajo grado. Estos materiales se disponen tanto en alternancia como
en paquetes más potentes. Sin embargo, frecuentemente los límites entre los
diferentes grupos litológicos definidos no son netos, sino que se producen tránsitos
graduales entre ellos.

Se considera importante destacar también la presencia de minerales compuestos de
sulfuros metálicos (pirita, calcopirita, marcasita...) en algunas de las unidades que
servirán de encajante en el túnel que se va a construir, ya que, como se explicará en
el apartado de hidroquímica, puede repercutir durante la ejecución de la obra y, sobre
todo, al término de la misma.

Por lo que respecta a los acuíferos que se pueden definir en esta zona, éstos resultan
ser escasos respecto al número total de unidades geológicas definidas previamente.
Por lo general se trata de acuíferos de escasa entidad y recursos limitados, si bien
resultan ser suficientes para cubrir las demandas de abastecimiento de las
poblaciones de la zona. En este sentido es necesario precisar que se trata de
pequeños núcleos urbanos, explotaciones agropecuarias de carácter familiar y
pequeños regadíos, en general, de extensión inferior a una hectárea.

Así pues, existen algunos pozos y sondeos habilitados para la captación de agua
destinada al abastecimiento de las poblaciones colindantes. Algunas de ellas son muy
locales y de uso doméstico con caudales exiguos (200-600 I/h), mientras que otros
sirven de abastecimiento a la población y llegan a dar 3600 l/h, aunque hay que
destacar la clara estacionalidad de estas captaciones, de las que se obtienen en
invierno caudales muy superiores a los de verano, debido a las abundantes
precipitaciones que se dan durante aquel en la zona que compete a este estudio.

En cuanto a la afección que puede ocasionar el túnel en el medio hidrogeológico, es
previsible que las formaciones geológicas que aporten una mayor cantidad de
entradas de agua a éstos, experimentarán un descenso también mayor de los niveles
piezométricos en las áreas adyacentes, por efecto del drenaje inducido por el túnel.
Esto podría provocar un aumento en la estacionalidad de los manantiales y fuentes
asociados a dichas formaciones, pudiendo llegar incluso a provocar el secado
definitivo de algunos de ellos a lo largo de la traza.
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4.3.

Tipología de los acuíferos.

Los materiales geológicos presentes en la zona de estudio son en su mayoría
metamórficos, cuya porosidad es muy baja en comparación con otros materiales. Las
pizarras presentan una porosidad que oscila entre el 0,2% y el 5%, si bien la
porosidad eficaz varía entre el 0% y el 2%, aunque puede ser mayor en casos de roca
meteorizada (Custodio, 2001).

Con respecto a las unidades geológicas definidas en el Estudio Geológico y según los
resultados obtenidos a partir de los Ensayos Lugeon, así como los niveles
piezométricos obtenidos en los sondeos, cabe mencionar que, de forma general, la
permeabilidad no se considera alta. No obstante es preciso destacar algunas
unidades que serán atravesadas por el túnel durante su construcción, y que es
previsible que aporten una cantidad variable de agua a los mismos.


U2: Es un nivel de alternancia de pizarras y areniscas que, tras la realización de
varios ensayos, aporta datos de una permeabilidad que debe ser tenida en cuenta.
Se ha determinado un valor medio para la misma de 9,20E-08 m/s.



U32_arn: Se trata de unas areniscas masivas que cuentan con una permeabilidad
media de 6,40E-09 m/s.



U34_alt: Este nivel consta de una alternancia de areniscas y pizarras en capas de
espesor variable que puede aportar agua, no existen ensayos en esta unidad
específica, sin embargo se ha realizado una estimación de la permeabilidad en
este tramo en un orden de magnitud de 10E-10 m/s.



U1_clz: Se trata de un nivel de calizas y calizas marmóreas de escasa potencia. La
permeabilidad estimada en este tramo es del orden de 10E-09 m/s, aunque hay
que destacar que la carga de agua de esta formación es bastante baja, por lo que
la entrada de agua se producirá de una manera muy local, y se drenará con
rapidez incluso tras episodios de lluvia, bien sean puntuales o estacionales.



U1_plam: Es un nivel de pizarras con frecuentes intercalaciones arenosas y alguna
arenisca. Este material tiene una permeabilidad media de las más altas de la
zona, siendo esta de 1,70E-07 m/s.
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4.4.

CARACTERÍSTICAS PIEZOMÉTRICAS.

En este apartado se analizan los datos obtenidos durante la realización del presente
estudio.

4.4.1.

Piezometría.

Para tener una idea de la superficie piezométrica en la zona de estudio, se ha
registrado la evolución de los niveles desde la perforación de los sondeos, más
concretamente desde su achique, hasta la actualidad.

Mediciones iniciales

Mediciones finales

Sondeo /
Punto de
agua

Z

profundidad
nivel
piezométrico

cota absoluta

profundidad
nivel
piezométrico

cota absoluta

S-308+600
S-309+660
S-310+450
S-310+880
S-311+380
S-312+015
S-312+310
S-312+390
S-312+550

934,45
1130,74
937,7
994,07
998,33
951,11
782,57
757,01
721,63

8,2
147,57
0
8,8
19,19
seco
23,51
19,5
9,9

926,25
983,17
937,7
985,27
979,14
< 825,50
759,06
737,51
711,73

6,60
124,70
0,00
0,00
11,13
seco
10,85
15,06
3,14

927,85
1006,04
937,70
994,07
987,20
< 825,50
771,72
741,95
718,49

4.4.2.

Inventario de Puntos de Agua en túneles de ancho ibérico.

Se ha realizado un inventario del agua que entra en los túneles de línea que ya
existen y que están situados aproximadamente por encima de la traza del túnel de la
L.A.V. Los PP.KK. que aparecen en el inventario se han referido al kilometraje
existente en las vías de ancho ibérico, para evitar confusiones durante la realización
de los mismos.

Concretamente, los túneles que se han inventariado son los que quedan dentro de la
zona de estudio y, son los numerados de 41 a 59 (dirección desde Lubián hacia
Orense).

Se trata de un inventario cualitativo y que ha presentado cierta dificultad debido a la
escasa visibilidad dentro de los mismos, así como la imposibilidad de calcular de una
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manera cuantitativa el agua que entra en cada uno de ellos. La ausencia de canaletas
ha hecho imposible la realización de aforos en los extremos de los mismos.

En la tabla se pueden ver los datos de caudal en l/s cada 100 metros, siendo esta
medida la media en todo el túnel de línea existente.
Se quiere destacar que los túneles referidos como “seco” son túneles prácticamente
secos en la totalidad de su longitud, aunque no se ha querido cuantificar como cero,
porque no se ajustaría a la realidad, ya que, aunque escasas o en algunos casos
prácticamente nulas, sí contaban con entradas de agua en el interior de los mismos.
Se puede considerar el caudal entorno a 0.1 – 0.2 l/s/100 m.

long. tunel aprox.
Unidades atravesadas

Observaciones

450
U31_alt, U32_arn, U33_fil

41
TOTAL

seco

Q l/s/100m

seco
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

Observaciones
80
U31_alt

42
TOTAL

seco

Q l/s/100m

seco
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

El nivel freático local está situado por
debajo de la cota del túnel, que en este
punto están perforados en la cota media
aproximada de 1015

Observaciones
180
U_31alt

43
TOTAL

seco

Q l/s/100m

seco
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

El nivel freático local está situado por
debajo de la cota del túnel, que en este
punto están perforados en la cota media
aproximada de 1015

El nivel freático local está situado por
debajo de la cota del túnel, que en este
punto están perforados en la cota media
aproximada de 1015
Observaciones

140
U2

44
TOTAL

seco

Q l/s/100m

seco
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long. tunel aprox.

Observaciones
150
U2

Unidades atravesadas
45
TOTAL

seco

Q l/s/100m

seco
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

Observaciones

560
U2,U31_alt, U32_arn, U33_fil

46
TOTAL

seco

Q l/s/100m

seco
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

El nivel freático local está situado por
debajo de la cota del túnel, que en este
punto están perforados en la cota media
aproximada de 1015

El nivel freático local está situado por
debajo de la cota del túnel, que en este
punto están perforados en la cota media
aproximada de 1010

Observaciones

800
U2, U33_fil, U41_plam

47
TOTAL

2,9

Q l/s/100m

0,4
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

Gunitado casi hasta el final del túnel

Observaciones
130
U33_fil

48
TOTAL

0

Q l/s/100m

0,0
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

Observaciones
350
U33_fil

49
TOTAL

1,6

Q l/s/100m

0,5
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

Observaciones
250
U2

50
TOTAL

0

Q l/s/100m

0,0

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

54

Anejo nº3. Geología
long. tunel aprox.
Unidades atravesadas

Observaciones

950
U2, U33_fil, U41_plam, U42_pz, U40_lid

51
TOTAL

2,8

Q l/s/100m

0,3
long. tunel aprox.

Clave y hastial derecho tapados a lo
largo de 20-30 m. Gunitado y con
geotextil, a pesar de ello, hay goteos
abundantes dentro del túnel.
Observaciones

250
U40_lid

Unidades atravesadas
52
TOTAL

0,9

Q l/s/100m

0,4
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

Observaciones

350
U5, U40_lid

53
TOTAL

1,2

Q l/s/100m

0,3
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

1150
U41_plam, U42_pz, U5

54
TOTAL

4,35

Q l/s/100m

0,4
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

Observaciones
Por la boca del túnel, en Portocamba,
salían aprox. 5 l/s de agua, según
estimación visual, lo cual coincide con los
resultados obtenidos en la estimación de
los caudales dentro del túnel. Esto indica,
en cierta medida, que las estimaciones
realizadas son muy aproximadas a la
realidad.
Observaciones

1550
U33_fil, U32_arn

55
TOTAL

7,85

Q l/s/100m

0,5
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

Observaciones
140
U31_alt

56

57

TOTAL

0

Q l/s/100m

0,0
long. tunel aprox.

Observaciones
160
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Unidades atravesadas

U2

TOTAL

1,6

Q l/s/100m

1,0
long. tunel aprox.

Unidades atravesadas

Observaciones
500
U2, U1

58
TOTAL

3,05

Q l/s/100m

0,6

pp.kk. tunel aprox.
181.650
182.145
495
Unidades atravesadas
U1, U1_plam

Observaciones

59
TOTAL

3,1

Q l/s/100m

0,6

Los cálculos completos pueden verse en el apartado correspondiente.

En resumen se puede decir que los túneles 41 a 46 estaban prácticamente secos.
Los túneles 47 a 54, presentan caudales de entre 0.3 – 0.4 l/s/100 m, destacando el
túnel 50 con 0.6 l/s/100 m. Los túneles restantes, del 55 – 59 presentan caudales muy
superiores, variando éstos entre 0.5 – 1 l/s/100 m. En este tramo se quiere destacar
el túnel 56 por estar prácticamente seco y el túnel 57, por ser en el que más agua se
infiltra.

Si comparamos estos resultados con las litologías que atraviesan, podemos ver que
las que más agua aportan son U1, U1_plam, U2 y U32_arn.

4.5.

Hidroquímica.

Durante la realización del estudio hidrogeológico se ha realizado la determinación de
los parámetros físico – químico in situ, de la mayoría de los puntos analizados. Se
han tomado datos del pH, conductividad eléctrica (C.E.), total de sólidos disueltos
(T.S.D.) y temperatura (T). Un resumen de éstos se muestra en la siguiente tabla:
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También se han realizado análisis de laboratorio de algunas muestras de agua
recogidas en diferentes sondeos, como se muestra a continuación:

MAGNESIO (mg/l)
PK

AMONIO
+
NH4

CO2
LIBRE

RESIDUO
SECO

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

0,80

<0,1

1,70

127,00

17,79

1,37

8,30

103,37

SO4

2-

pH
Mg

2+

Ca

2+

Dureza

308+600

6,14

0,49

309+660

6,70

4,38

310+450

7,43

9,01

2,90

<0,1

0,00

263,00

310+880

7,23

7,75

19,60

<0,1

1,70

268,00

311+380

5,89

0,45

10,00

<0,1

3,30

47,00

312+310

6,55

5,41

6,20

<0,1

3,30

93,00

312+390

6,42

5,05

11,20

<0,1

0,00

200,00

312+550

7,14

7,83

16,20

<0,1

0,00

314,00

16,03

58,15

A efectos de hacerse una idea cualitativa a cerca de los tiempos de residencia de las
aguas dentro del macizo rocoso se ha realizado una clasificación de las mismas
según intervalos de pH y se ha compara con el correspondiente al agua de lluvia tipo.
No obstante, es preciso dejar claro que esta labor no permite ningún tipo de
cuantificación (para lo que se utiliza en ión Cl-) y que resulta muy genérica ya que, por
lo pronto se desconoce el valor del pH de las aguas de lluvia de la zona en concreto.

Para ello, se ha calculado una media aritmética con los pHs determinados en campo,
suprimiendo los valores extremos, y se ha obtenido un valor de 5,75 en invierno y de
5,98 en verano. Por otra parte se ha asumido un valor tipo del pH del agua de lluvia
entre 5,5 y 6,0, cifra que se asemeja al pH medio obtenido para el invierno. Por ello
se ha utilizado este valor como referencia para discriminar entre 4 tipos diferentes, las
aguas analizadas.
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Formación
Desconocida

total nº
puntos

3

11

3

2

19

1

9

3

16

1

14

1

18

Tipo de agua
U1
A:

pH ≤ 5,5

B: 5,5 < pH < 6

2

C: 6 ≤ pH < 6,5
D:

pH ≥ 6,5

1

U2

U3

4

4

6

5

1

2

1

1

U4

Sondeos

A: Dentro de este grupo se engloban las aguas que tienen mayor acidez que el agua
de lluvia, probablemente acidificadas por la oxidación de sulfuros metálicos
presentes en algunas de las unidades.
B: En este grupo entran las aguas que se pueden clasificar como aguas de lluvia, y
probablemente de circulación muy superficial.
C: Se han clasificado en este grupo las aguas que son algo más básicas que el agua
de lluvia.
D: Engloba las aguas que destacan del resto por ser mucho más básicas,
probablemente por circulación en zonas calcáreas o por ser más antiguas y de
circulación más profunda.

Dado el carácter silíceo de las rocas que se encuentran en toda la zona, a lo largo de
la traza, el intercambio de iones con el agua de recarga debe ser muy lento. Así pues,
de la tabla anterior parece desprenderse que la mayoría de las aguas inventariadas
son muy jóvenes (cuyo origen principal parece tener un carácter pluvio-nival), que
apenas han interaccionado con el medio que las contiene, y que corresponden a los
flujos más superficiales, probablemente locales.

Se observa también que en los sondeos casi todas las aguas tienen un carácter
ligeramente más básico, por lo que parecen corresponder a aguas más antiguas, que
han interaccionado con el medio que las contiene, correspondientes a flujos
regionales más profundos.

La presencia de sulfuros metálicos como pirita, calcopirita, etc., debe ser tenido en
cuenta durante el desarrollo de la obra y, sobre todo posteriormente, ya que la
oxidación de los mismos puede alterar el material de construcción y a la
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infraestructura. Se trata del drenaje ácido, proceso por el cual la pirita se oxida ante la
presencia de oxígeno o agua, por la reacción:
Pirita + agua + oxígeno → hidróxido de hierro + ácido sulfúrico

Esta reacción hace que el agua se acidifique con lo que puede atacar a las
estructuras de acero y de hormigón, como pueden ser las dovelas.

Según la Instrucción EHE, las aguas de la zona efectuarán un ataque que variará de
débil a medio.

En la actualidad no parece que la acidez de las aguas de la zona esté generando
problemas, más bien todo lo contrario; suelen ser aguas de excelente calidad para el
consumo humano y según se ha podido comprobar en las captaciones principales de
las diferentes poblaciones que se encuentran a lo largo de la traza, apenas se cloran
a excepción de la estación estival. Sin embargo, es posible que la calidad de las
aguas se vea disminuida y que la acidez aumente al oxidarse los sulfuros metálicos.

4.6.

Cálculos de caudales en el túnel.

Con objeto de realizar, de un modo sencillo, una previsión del caudal que entrará al
túnel de nueva construcción durante la perforación del mismo, se ha recurrido al
método de Goodman (González de Vallejo, 2002). No obstante, es preciso tener en
cuenta que se trata de un método diseñado para medios detríticos e isótropos (lo cual
dista en gran medida del caso concreto del presente proyecto), y cuyos resultados
suelen resultar bastante “conservadores” en cuanto a las magnitudes de los caudales
calculados, que el método en cuestión sobreestima.

4.6.1. Aplicación del método de Goodman.
Los cálculos correspondientes al método de Goodman (González de Vallejo 2002), se
basan en la aplicación de las siguientes fórmulas:
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q2

2kH 3 St
3C

y

t

3q 2 C
8kH 3 S

, donde:

q, caudal (m3) por metro de avance (en una sección completa) en tiempo t.
k, coeficiente de permeabilidad medio de la formación.
H, altura piezométrica media.
S, coeficiente de almacenamiento. Debido al desconocimiento del mismo en la zona
de estudio, se han estimado según bibliografía, los siguientes:

K

S

1,00E-06

0,030

1,00E-07

0,025

1,00E-08

0,002

1,00E-09

0,015

1,00E-10

0,010

C, es el factor de penetración, estimado empíricamente como:
C  0,12  1,24D

Siendo D la fracción de acuífero atravesado con respecto a la longitud total del
acuífero interceptado por el túnel:

D  1

La  Lt
, donde
LT

La es la longitud total del acuífero
Lt es la longitud del tramo atravesado
LT es la longitud total del túnel que se quiere excavar
Si se tienen en cuenta las fallas más importantes, los caudales entrantes aumentan
considerablemente. Se ha realizado el cálculo suponiendo una anchura media de 5 m
en las fallas. A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos de los
caudales entrantes en el túnel tras aplicar el método de Goodman. Se han
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considerado dos escenarios principales, el primero sin considerar las fallas y el
segundo, asumiendo la presencia de las mismas:

Inicio

Fin

Tramo

Tramo

308+520

308+520

Tiempo

Q por metro lineal

avance

(l/s/m)

Q total tramo (l/s)

total (d)

Q max

Q total

Q max

Q total

312+200

245,33

0,1

0,2

21

60

312+200

245,33

1,0

1,5

21

71

Sin
fallas
Con
fallas

Caudales resultantes de la aplicación del método de Goodman.

4.7.

Afecciones a los acuíferos.

De un modo general se puede afirmar que las formaciones con mayores
permeabilidades serán las que mayores aportes de agua darán al nuevo túnel, y son
las que con mayor probabilidad sufran un mayor descenso de los niveles
piezométricos en las áreas adyacentes asociadas a dichas formaciones. Esto, en
consecuencia puede provocar la desaparición de algunos manantiales y el secado de
fuentes a lo largo de la traza.

4.8.

Conclusiones y recomendaciones.

4.8.1. Conclusiones.
Considerando la cartografía realizada para el presente estudio y los datos
piezométricos se puede concluir que los niveles piezométricos están situados en
cotas elevadas y relativamente próximos a la superficie del terreno. Esto hace que en
las zonas de mayor montera, el nivel piezométrico llegue a estar a hasta 120 m por
encima de la clave del túnel.

Las permeabilidades de las formaciones han sido descritas en apartados anteriores
del presente estudio y, aunque no son de un orden de magnitud demasiado alto, la
carga hidráulica es lo suficientemente alta como para provocar entradas de agua de
cierta magnitud durante la ejecución del túnel de alta velocidad.
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En este sentido, se producirá el descenso de los niveles piezométricos locales,
pudiendo afectar algunos manantiales y fuentes que estén relacionados con las
formaciones acuíferas mencionadas en apartados anteriores.
Del apartado de hidroquímica se puede concluir que el ataque que el agua puede
realizar sobre el hormigón tendrá un carácter débil a medio, debido a la presencia de
minerales con sulfuros en las rocas y al pH ácido de parte del agua subterránea que
se ha inventariado en la zona.

4.8.2. Recomendaciones en fase de obra.
Se considera que los datos disponibles han sido suficientes para obtener las
conclusiones expuestas en el presente estudio. No obstante, se recomienda que
durante la fase de obra se realice un seguimiento de los caudales como de la
evolución de los niveles piezométricos en los sondeos. En este sentido, se efectúan
las siguientes recomendaciones a tener en cuenta durante la fase de obra:


Realizar un control de los caudales existentes en los puntos de agua de superficie
más importantes, sobre todo los relacionados con abastecimientos a las distintas
poblaciones cercanas.



Se recomienda también, paralelamente, la instalación de dispositivos de medida
automática para el registro de las variaciones del nivel piezométrico, con
dispositivos de medida automática tipo miniDIVER o cuerda vibrante en algunos
sondeos que se han ejecutado para el estudio.



Se recomienda instalar, durante la fase de obra, caudalímetros automáticos,
vertederos o similar, para poder cuantificar los caudales que salen por la boca del
túnel. Para que este cálculo sea efectivo, hay que tener en cuenta los caudales de
agua entrantes por motivos constructivos, de limpieza de maquinaria, etc. y
descontarlos de los caudales registrados por dichos caudalímetros. De ese modo,
los registros aportados de manera automática, estarán dando una idea muy
aproximada de los caudales entrantes en el túnel en cada momento.



A nivel constructivo ha de tenerse en cuenta la calidad de las aguas y utilizar
hormigones sulforresistentes para la construcción de las dovelas, ya que algunos
materiales atravesados contienen sulfuros metálicos que, como ya se ha explicado
en el apartado de hidroquímica, al contacto con el aire o el agua, pueden oxidarse
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y sulfatar el agua entrante en el túnel en algunas zonas, deteriorando la calidad de
las mismas con el tiempo.


Durante la fase de construcción también se puede observar si se van produciendo
disminuciones en los caudales entrantes, a medida que avanza la perforación del
túnel de alta velocidad.
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5. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL TRAZADO.
5.1.

Tramo de PK 308+520 al PK 310+400.

Este tramo comprende la parte del trazado entre las dos zonas en las que el río
Camba se sitúa próximo a la traza, es decir entre el emboquille de entrada del túnel
hasta la zona en la que el río Camba vuelve a intersectar el trazado.

El trazado continua con materiales tipo sub-unidad U342 alt_pz, hasta aproximadamente
el P.K. 309+100, donde el trazado intersecta la unidad U 41plam formada por pizarras
negras de grano fino a muy fino (a cota de túnel se ha podido observar la
esquistosidad de crenulación con orientación Sc=90/20).

A partir del P.K. 309+800 vuelve a aparecer la sub-unidad U342 alt_pz a lo largo de 350
m, hasta el contacto con la sub-unidad U33_fill formado por cuarzo filitas gris verdosa
de grano medio en el P.K. 310+050. En este tramo las unidades geológicas describen
un amplio sinclinal cuyo eje esta en torno al P.K. 309+650. Esta afectado por una
serie de fallas ortogonales con direcciones NO-SE y E-0.

El curso del río Camba en esta zona probablemente discurre a favor de una falla.

Al estar este tramo entre dos vaguadas, el nivel piezométrico que en el inicio se sitúa
próximo al nivel del río, asciende progresivamente hasta una cota aproximada de 983
m (nivel medido en el sondeo S-309+660), para posteriormente volver a descender
paulatinamente hasta una cota próxima a 937 m coincidente con una zona aluvial.

5.2.

Tramo de PK 310+400 a PK 312+200.

Este segundo tramo del túnel es más homogéneo que el anterior, a pesar de existir
tres contactos litológicos diferentes, la mayoría del tramo discurre por la sub-unidad
U32_arn.
En este tramo el trazado continua en la sub-unidad U33_fill hasta el P.K. 310+600, a
partir de aquí y durante 1400 m, el trazado discurre en las areniscas masivas de la
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formación U32_arrn, hasta la zona próxima al emboquille de salida (entorno al P.K.
312+000) donde entra en contacto con la sub-unidad U31_alt, formada por una
alternancia de areniscas y filitas, que aparecen a lo largo de unos 125 m, hasta el
contacto con la unidad U2, que tiene lugar a unos 100 m del emboquille de salida del
túnel. La unidad U2 en esta zona está formada por alternancia de pasadas y
laminaciones milimétricas a centimétricas de pizarra fina negra y pizarra limonítica
grisácea y areniscas finas blanquecinas. Aflora en la ladera

Este tramo intersecta al río Camba en dos puntos y llega hasta el arroyo Teixeiras, el
nivel piezométrico describe esta orografía, desde la cota próxima a 937 m asciende
paulatinamente hasta la cota máxima de 985 m detectada en el sondeo S-310+880, y
progresivamente descenderá hasta una cota inferior a 825 m en la zona próxima al
emboquille de salida del túnel.

En este tramo la mayoría del trazado del túnel discurre por las areniscas masivas de
la unidad U32_arn:, en el P.K. 311+400 actualmente el nivel freático está a unos 120 m
por encima de la cota del túnel. Hay que destacar que esta unidad aportará agua al
túnel, lo cual puede dar lugar a un descenso de los niveles freáticos en las áreas
adyacentes asociadas a dicha unidad. Esto puede provocar la desaparición de
algunos manantiales y el secado de fuentes a lo largo de la traza.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Estado tensional:
Las orientaciones de esfuerzos residuales obtenidas en los ensayos de ovalización
realizados en el sondeo S-309+660, son similares, y encajan con el modelo
geotectónico, donde, a grandes rasgos, se produce un empuje de dirección NO-SE a
NNO-SSE.

Estructura:
Las estructuras que se observan en el campo son las siguientes:

La estratificación (So) se observa con claridad en los tramos más arenosos o
cuarcíticos. Las medidas son muy variables, tiende a inclinarse al S o SE. La mayoría
de los criterios de polaridad indican flanco normal.

La foliación principal o pizarrosidad (Sp) en campo constituye el plano de fisibilidad
natural de estas rocas pizarrosas.

La tercera fase de deformación y, en menor medida, las fases tardías, producen las
formas cartográficas actuales, particularmente complejas por la interferencia de los
plegamientos. Están representadas por estructuras menores tipo kink-bands (kb) y
sobre todo foliaciones espaciadas de crenulación (Sc).
Las foliaciones espaciadas de crenulación, atribuibles en general a la fase de
deformación D3, presentan una dirección ONO-ESE y buzamiento inclinado al NE, de
entre 20-60°, siendo su media en torno a los 30°. Afectan especialmente a las capas
o unidades pizarrosas.

Las lineaciones de intersección entre la So y la Sp y la Sc y la Sp, son prácticamente
paralelas, normalmente presenta una dirección ONO-ESE, subhorizontales o
inclinadas hacia el ESE unos 10-15°, lo que indica la inmersión de las estructuras del
ONO hacia el ESE, originando la forma cartográfica actual del Sinclinorio de Verín.
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No se han observado fallas de gran trascendencia regional, su efecto es meramente
local con anchuras métricas a decamétricas, la mayor parte de las fracturas
detectadas son casi ortogonales a la traza del proyecto. Presentan unas direcciones
NO-SE y NE-SO, ambas con un fuerte buzamiento, lo que de partida no resulta tan
desfavorable, como si aquellas fueran paralelas a ésta.

El principal sistema de diaclasas está muy extendido regionalmente, siendo ortogonal
a las estructuras mayores hercínicas y presenta un fuerte buzamiento tanto al E como
al O.

Hidrogeología:
Considerando la cartografía realizada para el presente estudio y los datos
piezométricos analizados se puede concluir que los niveles piezométricos están
situados en cotas elevadas. Esto hace que en las zonas de mayor montera, el nivel
piezométrico llegue a estar a hasta 120 m por encima de la cota del túnel.

Las permeabilidades de las formaciones aunque no son de un orden de magnitud
demasiado alto, la carga hidráulica es lo suficientemente importante para provocar
entradas de agua de carácter importante durante la ejecución del túnel de alta
velocidad.

Relacionado con esto, se puede provocar un descenso de los niveles piezométricos
locales, pudiendo afectar algunos manantiales y fuentes que estén relacionados con
las formaciones acuíferas mencionadas en el apartado correspondiente.

Las unidades U2 (se corresponde con la unidad geotécnica UG-2-3 formada por
pizarras con alternancia de areniscas), U32_arn (se corresponde con la unidad
geotécnica UG-3

mfyc

formado por metareniscas, filitas y cuarzofilitas) y U1_plam (se

corresponde con la unidad geotécnica UG-1a formado por alternancia de ampelitas y
ampelitas con areniscas), son las que aportaran la mayor cantidad de entrada de
agua al túnel, lo cual dará lugar a un descenso de los niveles freáticos en las áreas
adyacentes asociadas a dichas formaciones. Esto puede provocar la desaparición de
algunos manantiales y el secado de fuentes a lo largo de la traza.
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Del apartado de hidroquímica se puede concluir que el ataque que el agua puede
realizar sobre el hormigón tendrá un carácter débil a medio, debido a la presencia de
minerales con sulfuros en las rocas y al ácido pH de parte del agua subterránea que
se ha inventariado en la zona.

No se considera necesario un estudio hidrogeológico más exhaustivo y detallado,
aunque se recomienda proseguir con el seguimiento hidrogeológico de fuentes y
manantiales, así como de niveles piezométricos. En este sentido se recomienda la
instrumentación de algunos de los sondeos de investigación ejecutados para el
proyecto.

Por todo lo anterior, se efectúan las siguientes recomendaciones:
 Realizar un control de los puntos de agua de superficie más importantes, sobre
todo los relacionados con abastecimientos a las distintas poblaciones.
Instalación de dispositivos de medida automática para el registro de las
variaciones del nivel piezométrico, como miniDIVER o similar en algún sondeo
que se ha ejecutado para el proyecto.
 A nivel constructivo ha de tenerse en cuenta la calidad de las aguas y utilizar
para la construcción hormigones sulforresistentes.

Tramificación geológica:
 Tramo de P.K. 308+520 al P.K. 310+400:
El trazado continua con los materiales del sub-unidad U342

alt_pz,

hasta

aproximadamente el P.K. 309+100, zona en la que el trazado intersecta la unidad
U41_plam formado por pizarras negras de grano fino a muy fino.

A partir del P.K. 309+800 vuelve a aparecer la sub-unidad U342_alt_pz a lo largo de
350 m hasta el contacto con la sub-unidad U33_fill. Las unidades geológicas
describen un amplio sinclinal cuyo eje esta en torno al P.K. 309+650, el curso del
río Camba en esta zona probablemente discurre a favor de una falla. Esta
afectado por una serie de fallas ortogonales con direcciones NO-SE y E-O.

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

68

Anejo nº3. Geología
 Tramo de P.K. 310+400 a P.K. 312+200:
En este tramo el trazado continua en la sub-unidad U33_fill hasta el P.K. 310+600, a
partir de aquí y durante 1400 m, el trazado discurre en las areniscas masivas de la
formación U32_arn, hasta la zona próxima al emboquille de salida (entorno al P.K.
312+000) donde entra en contacto con la sub-unidad U31_alt formada por una
alternancia de areniscas y filitas, que aparecen a lo largo de unos 125 m, hasta el
contacto con la unidad U2 (formada por alternancia de pasadas y laminaciones
milimétricas a centimétricas de pizarra fina negra y pizarra limonítica grisácea y
areniscas finas blanquecinas), que tiene lugar a unos 100 m del emboquille de
salida del túnel de Portocamba. Aflora en la ladera Este del arroyo del Teixeiras.

Geomorfología:
El control morfológico de la zona de estudio presenta carácter mixto con influencia
tanto tectónica como litológica.

El trazado discurre entre las cuencas del río Camba situada al norte y la red de
drenaje que forma la cabecera y nutre al río Parada hacia el sur. El trazado trascurre
en un paisaje montañoso de cumbres amplias que es intersectado por arroyos poco
encajados que vierten sus aguas al sur.

El trazado presenta una altitud media de 1000 m.

Riesgos geológicos:
En general la zona de estudio presenta unas condiciones geológicas relativamente
favorables para la obra prevista.
 Sismicidad:
Para la obra que nos ocupa, la Norma de Construcción Sismorresistente es de
aplicación obligatoria. El terreno se puede clasificar en los 3 primeros metros de
profundidad como tipo II y los 27 restantes como tipo I, se adopta un valor (C
=1,02), se obtiene un valor del Coeficiente de amplificación del terreno (S) de
0,816. El valor de la aceleración sísmica de cálculo a adoptar será de:
ac= 0,0424 ·g.
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 Deslizamientos:
No se han observado reptación del terreno o pequeños deslizamientos en las
confluencias de la zona de estudio.
 Alterabilidad de los materiales:
En los materiales presentes en la zona de estudio se ha detectado presencia de
sulfuros (mayoritariamente pirita), se ha encontrado cristalizada y de forma
alterada. La pirita ante la presencia de una fuente de ácido carbónico y calcio se
altera en forma de sulfatos y ácido sulfúrico por oxidación.
 Karstificación:
No se han detectado fenómenos de karstificación de gran relevancia en la zona
objeto de estudio.
 Otros riesgos:
No cabe esperar fenómenos de fluencia en el frente del túnel debido a lo reducido
de las monteras de los mismos ni fenómenos de expansividad importantes.
En cuanto a problemas de contaminación, se ha detectado la presencia de
sulfuros en la unidad geológica U1, lo que podría dar lugar a lixiviados de carácter
ácido que afecten al entorno circundante.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1.

Objeto.

El presente documento constituye el Anejo de Geotecnia del Proyecto Constructivo
del Túnel de Portocamba.

El alcance del presente Anejo será el de llevar a cabo una recopilación, revisión y
análisis de los aspectos geotécnicos más significativos del área de estudio, con objeto
de establecer un encuadre geotécnico que sirva de base al diseño de la obra
contemplada en el presente proyecto.

A modo de resumen puede decirse que el objeto de este Anejo es alcanzar un
conocimiento de los siguientes aspectos:
o Definición de las unidades geoestructurales y litológicas por donde discurre el
trazado.
o Deformabilidad y parámetros de resistencia de cada una de las unidades
litológicas afectadas.
o Estudio de la permeabilidad del terreno, de la profundidad del nivel freático y de la
presencia de agua en la excavación.
o Estudio de los procedimientos constructivos más adecuados.
o Proponer recomendaciones constructivas.

Con apoyo de la información proporcionada por las prospecciones y trabajos de
campo ejecutados en fase anteriores, el estudio geológico de la zona realizado con
motivo de la redacción de este proyecto, así como el resto de información disponible
se ha realizado un estudio de las características geotécnicas más significativas de la
zona de estudio.

Con toda esa información se ha procedido a realizar una discretización de materiales
agrupándolos en base a sus características geotécnicas más relevantes, de manera
que cabe esperar un comportamiento tenso-deformacional similar ante las situaciones
impuestas por la obra proyectada.
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También se ha procedido a establecer una tramificación del trazado, en función de las
características geotécnicas más significativas.

1.2.

Metodología empleada y trabajos realizados.

La elaboración del presente Anejo tiene una serie de fases sucesivas en el tiempo
que pasan a describirse a continuación:

1.2.1. Recopilación y análisis de información.
En primer lugar se procedió a la recopilación de todas aquellas publicaciones y todos
aquellos trabajos existentes sobre el entorno a investigar, a fin de obtener un primer
conocimiento del carácter geotécnico local.

La documentación consultada ha sido la que se indica en el apartado de Información
utilizada del presente Anejo.

Un análisis detallado de todos estos trabajos permitió centrar el área objeto de
estudio dentro de un Marco Geotécnico.

1.2.2. Cartografía Geotécnica.
Como base para la caracterización geotécnica de la zona de estudio, se dispuso de
cartografía geológica de detalle. A partir de ella, con apoyo de las visitas de campo,
de la campaña de campo y de los resultados de los ensayos de laboratorio, se
elaboró una Cartografía Geotécnica donde se reflejan la disposición en planta de las
unidades en que se ha diseccionado el territorio y que se describirán más adelante.

Los contactos que se dibujan en la cartografía delimitan entornos en los que yacen
materiales de similares características geotécnicas, para los cuales cabe esperar una
respuesta semejante frente a las solicitaciones de la obra proyectada. Para cada
unidad se ha utilizado una trama de color y una denominación de letras significativas,
siguiendo las indicaciones de la leyenda correspondiente.
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La realización de esta Cartografía Geotécnica requirió la recopilación de toda la
información proporcionada por los trabajos realizados con motivo de la ejecución de
este proyecto (puntos de observación directa del terreno, afloramientos, inventarios,
trabajos de campo y ensayos de laboratorio).

En el Apéndice correspondiente del presente Anejo se presenta la Cartografía
Geotécnica, con su correspondiente leyenda, en la que, además de la disposición de
las unidades geotécnicas en superficie, se reflejan todos los trabajos de campo
realizados.

1.2.3. Caracterización geomecánica.
Para la investigación e identificación de los parámetros que rigen el comportamiento
geotécnico de la traza, así como para la determinación de las causas que provocan
los procesos de riesgo, se recopiló información de las campañas de prospección
geotécnica realizadas en la zona de estudio.

Se consideró necesaria la ejecución de una nueva campaña de prospección
geotécnica, que permitiera realizar una adecuada caracterización geotécnica de los
materiales afectados, tanto en superficie como en profundidad, a escala de Proyecto
Constructivo.

En este Anejo se detalla la campaña de investigación geotécnica ejecutada con
motivo de la redacción del presente proyecto.

1.2.4. Perfiles Geológico-Geotécnicos.
A partir de los perfiles geológicos realizados, con apoyo de la planta geológica y
geotécnica, se llevó a cabo la elaboración de un Perfil Geotécnico Longitudinal de la
traza, que permiten conocer la distribución de los diferentes materiales en
profundidad y obtener una idea bastante aproximada de su disposición tridimensional.
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1.2.5. Cálculos y obtención de conclusiones.
Una vez recopilada toda la información de campo y laboratorio, se procedió al análisis
de la misma, con el objetivo primero de establecer parámetros característicos de cada
unidad geotécnica y segundo, de determinar las recomendaciones geotécnicas
correspondientes a cada fase concreta de la obra.

Así, se establecieron primeramente las características de identificación y de estado,
las características de resistencia y de deformabilidad de los diferentes materiales del
sustrato.

1.2.6. Redacción del Anejo.
Por último y tomando como punto de partida el resultado de todos los trabajos
realizados, se procedió a la redacción del presente Anejo de Geotecnia, recogiendo
toda la información recopilada, los trabajos realizados in situ y en gabinete, los
cálculos elaborados y las conclusiones obtenidas.

El presente Anejo Geotécnico consta de los siguientes apartados:
o Campaña de investigación geotécnica, donde se detallan las labores de
reconocimiento realizadas, tanto en el campo como en el laboratorio y la
metodología utilizada.
o Caracterización geotécnica de los materiales afectados por la traza.
o Otros aspectos geotécnicos condicionantes del proyecto, donde se incluyen
aspectos como agresividad del suelo, del agua y excavabilidad.
o Tramificación geotécnica del trazado.
o Geotecnia del túnel, donde se exponen los parámetros geotécnicos necesarios
para la correcta definición del túnel enmarcado dentro del presente proyecto.
o Resumen y conclusiones en los que se incluyen los aspectos más destacados del
Anejo.
o Apéndices que contemplan las figuras necesarias para la correcta definición
geotécnica del Anejo y toda la información detallada obtenida de los trabajos de
campo y ensayos de laboratorio.
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1.3.

Información utilizada.

La información consultada para la elaboración de este Anejo incluye publicaciones de
carácter geológico – geotécnico de la zona de estudio, otra de índole específico como
es el caso proyectos y estudios realizados en la zona, además de una bibliografía
técnica complementaria.

A continuación se enumera la bibliografía consultada:
o IGME (1.981). Mapa y memoria de la Hoja nº 17 (Orense). Mapa Geotécnico
General, Escala 1:200.000 (MAGNA). Instituto Geológico Minero de España.
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid.
o González de Vallejo, Luís I. y otros. (2002). Ingeniería Geológica. Ed. Pearson
Educación. Madrid.
o Jiménez Salas, José A. y otros. (1981). Geotecnia y Cimientos II. Ed. Rueda.
Madrid.
o (2002) Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02.
o (2007) Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes, NCSP-07.
o Guía de Cimentaciones de Obras de Carreteras.
o Documento Básico Seguridad Estructural Cimiento. (CTE año 2007)
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2. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA.
2.1.

Introducción.

Con motivo de la redacción del presente proyecto, una vez analizada la información
recopilada y a la vista de la escasa información disponible, se estableció una nueva
campaña de prospección geotécnica, que permitió completar los datos existentes
para realizar una adecuada caracterización geotécnica de los materiales afectados,
tanto en superficie como en profundidad, a una escala adecuada.

En síntesis, los trabajos realizados han sido los siguientes:
o 7 estaciones geomecánicas.
o Un inventario de 16 puntos geológicos singulares.
o 7 sondeos mecánicos a rotación que suman un total de 1.193,20 m de perforación.
Dentro de estos 7 sondeos se incluyó la ejecución de un sondeo horizontal SH308+750 con 361,00. En los sondeos se realizaron ensayos in situ SPT, toma de
muestras inalteradas y toma de testigos parafinados. Además se realizaron en el
interior de los sondeos testificación geofísica con la sonda Televisor Acústico,
presiómetros y ensayos de permeabilidad:


1 ensayo de permeabilidad tipo Lugeon.



4 ensayos presiodilatométricos.

o Se llevó a cabo un campaña sísmica que incluyó:


3 perfiles sísmicos de refracción.



3 Tomografías eléctricas.

o Ensayos de laboratorio sobre las muestras extraídas de los sondeos y otras
muestras de terreno tomadas in situ.

A continuación se describe de manera detallada cada uno de estos trabajos
realizados con motivo de la redacción de este Anejo.
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2.2.

Inventarios y estaciones geomecánicas.

Para el análisis de las características del macizo rocoso afectado por el presente
proyecto, se ha realizado un inventario de estaciones geomecánicas e inventario de
puntos de interés geológico.

2.2.1. Estaciones geomecánicas.
En afloramientos estudiados sobre el macizo rocoso se han medido las familias
predominantes de discontinuidades y las familias de discontinuidades utilizando la
proyección semiesférica equiareal de Lambert-Schmidt a partir de los datos de
dirección de buzamiento y buzamiento obtenidos en el censado de diaclasas.

Cuando en un determinado macizo rocoso existen una o varias familias de
discontinuidades paralelas, los polos de los mismos se agrupan en zonas definidas
del gráfico.

La dirección de la familia de discontinuidades está representada por el punto de
máxima concentración de polos. De esta forma se define la estructura escogiendo las
familias más probables.

Una vez descritas y analizadas las familias de juntas observadas se ha realizado la
determinación del índice RMR, propuesto por Bieniawski (1989) para cuantificar unas
características medias de calidad del macizo rocoso.

Las estaciones geomecánicas han permitido la caracterización del macizo rocoso en
base a observaciones realizadas en superficie. Los parámetros observados
(orientación de planos, espaciado, apertura, rugosidad, presencia de agua, etc)
permiten la asignación del correspondiente índice RMR y la caracterización de las
discontinuidades estructurales.

Se han realizado 7 estaciones geomecánicas en total.
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En la siguiente tabla se puede consultar la ubicación de las diferentes estaciones
geomecánicas realizadas.

Coordenadas
Estación geomecánica

Localización
X

Y

E.G. Entrada Túnel 1

637.282 4.658.670

Boca entrada túnel P.K. 308+510 Vía
derecha

E.G Entrada Túnel 2

637.218 4.658.629

Boca entrada túnel P.K. 308+600 Vía
derecha

E.G. Entrada Túnel 3

637.179 4.658.541

Boca entrada túnel P.K. 308+660 Vía
izquierda

E.G. Entrada Túnel 4

637.261 4.658.525

Boca entrada túnel P.K. 308+570 Vía
izquierda

E.G. Entrada Túnel 5

637.350 4.658.512

Boca entrada túnel P.K. 308+570 Vía
derecha

E.G. Salida Túnel 1

633.893 4.659.594

Boca salida túnel P.K. 312+100 Vía
derecha

E.G. Salida Túnel 2

633.737 4.659.714

Boca salida túnel P.K. 312+320 Vía
derecha

2.2.2. Inventarios de puntos de agua.
Se ha realizado un Inventario de Puntos de Agua en los túneles de ancho ibérico
presentes en la zona de estudio durante el cual se han registrado principalmente los
caudales de aportación a todo estos túneles.

Entre los objetivos del inventario de puntos de agua realizado, conviene destacar la
realización de un Estudio Hidrogeológico para poder tener una idea de la incidencia
del agua en la obra proyectada.

2.2.3. Inventario de puntos de interés geológico.
Se ha realizado un inventario de 16 puntos de interés geológico para la obra.
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2.3.

Sondeos mecánicos.

Con objeto de la redacción del presente Proyecto Constructivo se realizaron un total
de 7 Sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigo.

A continuación se incluye una tabla resumen de los sondeos realizados, con la
longitud alcanzada en cada uno de ellos, sus coordenadas topográficas, y los
ensayos in situ realizados en ellos.
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Ensayos In situ y
Sondeo

Prof.
(m)

Coordenadas

Elemento
Investigado

toma de muestras
X

Falso túnel de
entrada y taludes de 637.224,32
emboquille

Y

Z

SPT

MI

TP

Presiometros

Lugeon

4.658.606,28

934,45

-

-

6

1

-

S-308+600

40,05

SH308+750

361,00

Túnel

637.144,04

4.658.616,44

937,37

-

-

46

0

-

S-309+660 257,25

Túnel

636.195,26

4.658.731,02

1.130,74

-

-

16

1

1

S-310+450

83,90

Túnel

635.398,66

4.658.887,58

937,70

-

-

9

0

-

S-310+880 150,30

Túnel

635.028,68

4.659.067,42

994,07

-

-

13

1

-

S-311+380 165,00

Túnel

634.575,82

4.659.241,22

998,33

1

-

7

1

-

Falso túnel de salida
y taludes de
634.044,78
emboquille

4.659.607,69

951,11

-

-

12

0

-

S-312+015 135,70
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Destacar la ejecución de un sondeo horizontal SH-308+750 de 361,00 m de longitud.
El sondeo SH-308+750 se ejecutó en la zona de emboquille de entrada del túnel,
proporcionando una idea muy aproximada a la realidad de las condiciones geológicogeotécnicas del inicio del túnel, que se excavará mediante tuneladora escudo de roca.

Los sondeos mecánicos a rotación son perforaciones de pequeño diámetro que
permiten reconocer la naturaleza y la localización de las diferentes capas del
subsuelo mediante la extracción continua de testigo de suelo o roca.

Para la ejecución de los sondeos se emplearon sondas montadas sobre camión,
sobre oruga y sobre remolque. Las sondas empleadas fueron:
o 2 Sondas sobre oruga ROLATEC 46L.
o 1 Sonda sobre orugas ROLATEC RL600.
o 1 Sonda sobre orugas ROLATEC RL400.
o 2 Sondas montadas sobre camión LONGYEAR 44.
o 1 Sonda montada sobre camión TECOINSA TP50.
o 1 Sonda montada sobre remolque para sondeos horizontales SANDVIK DE-140.

Todos los trabajos de campo fueron supervisados y controlados por técnicos
cualificados, quienes realizaron la descripción de las columnas de sondeo y el
correspondiente muestreo, así como la supervisión de los distintos trabajos
complementarios.

El testigo del terreno obtenido durante la ejecución de los sondeos se depositó en
cajas que una vez completadas, acondicionado y limpiado el testigo se fotografiaron.
Diariamente se retiraban las cajas, que quedaban guardadas y se llevaban las
muestras de éstas al laboratorio.

Los sondeos quedaron equipados con tubería de PVC ranurada para la medición del
nivel piezométrico del agua.

Durante la ejecución de los sondeos mecánicos a rotación, con recuperación continua
de testigo, se realizaron trabajos complementarios como la toma de muestras
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inalteradas (MI), testigos parafinados (TP) y ensayos in situ de penetración estándar
(S.P.T.)

Además, se realizaron ensayos presiométricos con elastometer tipo OYO y con el
presiómetro de 6 sensores HPD95, a diferentes profundidades, que proporcionaron
una aproximación de los parámetros deformacionales característicos del macizo
rocoso.

El registro de los sondeos se incluye en el apéndice correspondiente del presente
Anejo.

En el siguiente apartado se describen de manera resumida los reconocimientos
complementarios ejecutados en el interior de los sondeos.

2.4.

Ensayos in situ y toma de muestras en sondeo.

2.4.1. Toma-muestras de SPT.
Los ensayos in situ de penetración estándar (SPT) son menos abundantes dada la
presencia minoritaria de suelos granulares. Los ensayos SPT se realizaron según la
norma UNE-103-800-92. Este ensayo permite determinar la resistencia del suelo a la
penetración, mediante la hinca de un toma-muestras en tres intervalos sucesivos de
150 mm, anotándose el número de golpes requeridos para cada uno de los intervalos.

Toma-muestras de SPT
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El S.P.T. consiste en hincar un tomamuestras tubular de acero de 2" x 1 3/8" de
diámetro, con tubo bipartido, normalizado, mediante golpeo de una maza de 63,5 kg
de peso que cae desde una altura de 75 cm. Para realizar el ensayo se marcan en el
varillaje 60 cm en tramos de 15 cm, contándose el número de golpes necesarios para
hincar los sucesivos tramos, siendo N la suma de los 30 cm centrales. Se considera
que se obtiene rechazo y se suspende el ensayo cuando después de dar una serie de
100 golpes no se introducen los 30 cm en su totalidad, o cuando tras dar 50 golpes el
tomamuestras no se ha introducido 5 cm. El número de golpeo alcanzará un valor de
cero si por el peso del varillaje se introduce el tomamuestras 450 mm, suspendiendo
el ensayo.

Se ha realizado un ensayo SPT, cuyo resultado se exponen a continuación:

Sondeo

SPT

Prof (m) Golpeo NSPT

S-311+380 SPT-1 1,50-1,58

R

R

2.4.2. Ensayos de deformabilidad en sondeo. Presiómetros.
El ensayo presiométrico se utiliza para estimar las propiedades resistentes in situ, en
las condiciones de confinamiento realmente existentes en el punto donde se realiza el
ensayo, de modo que aporta datos para una estimación razonable del módulo de
deformación del terreno.
Consiste en efectuar una puesta en carga lateral creciente del terreno por medio de
una sonda cilíndrica tricelular, dilatable radialmente, que se introduce en el taladro
realizado con el mayor cuidado de alterar lo menos posible las características
naturales del suelo. Las tensiones se aplican en un ciclo de carga y otro de descarga,
registrándose los respectivos incrementos de volumen de la célula central de la
sonda.

Las lecturas de los cambios de volumen, reflejo de las deformaciones del suelo,
corresponden a los de la célula central de la sonda, mientras que las células extremas
garantizan la expansión cilíndrica de la célula central.
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Se realizaron ensayos presiométricos con elastometer tipo OYO y con el presiómetro
de 6 sensores HPD95, a diferentes profundidades.

Esquema del presiodilatómetro Elastometer.

Se trata de un equipo de tipo monocelda, con sensores de presión y deformación
integrados en el sistema, siendo su lectura directa sobre una centralita. La sonda
incorpora los siguientes elementos:
o Camisa de presión de goma de 72 mm de diámetro y 520 mm de largo.
o Transductor de presión.
o Transductor diferencial de desplazamiento radial.
o Electrónica de salida a central de lectura con cable de conexión de doble
estanqueidad.
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Los valores de presión y deformación son recogidos y analizados en un ordenador
portátil mediante un módulo de alimentación, tarjeta y programa de adquisición de
datos que descarga sobre hoja Excel. Esta hoja recoge los valores brutos, las
calibraciones y los valores corregidos.

El sistema de presión puede ser a través de una bombona de nitrógeno industrial o de
bomba manual de agua.

Se han ejecutado un total de 4 ensayos presio-dilatométricos, cuyo resumen se
expone en la siguiente tabla, donde se recogen las profundidades y litologías en las
que se han realizado dichos ensayos en los diferentes sondeos, así como los
resultados obtenidos.

SONDEO COTA LITOLOGIA / Unidad geológica U. Geotécnica Ep (MPa)
S-308+600

22,0

Pizarras con abundante Q - U4

UG4

844,3

S-309+660 235,0

Pizarras negras con Q - U4

UG4

6408,9

S-310+880 130,0

Areniscas - U3

UG3M,FYC

5700,4

S-311+380 150,0

Areniscas - U3

UG3M,FYC

5235,8

2.4.3. Ensayos de permeabilidad Lugeon.
Los ensayos de permeabilidad Lugeon se realizan en materiales rocosos o suelos
sobreconsolidados.

El ensayo consiste en obturar un tramo del sondeo, normalmente de 5,0 m e inyectar
agua a una determinada presión en sucesivos escalones ascendentes, aumentando
el caudal admitido por el terreno para cada escalón. Posteriormente se repite el
mismo proceso en escalones descendientes.

Se ha ejecutado un ensayo de este tipo y a continuación se relaciona el tramo
ensayado en el sondeo, así como el resultado de permeabilidad obtenido.
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Sondeo

Tipo

S-309+660 LUGEON

Profundidad (m) K media (cm/s)
228,00-234,50

3,4E-07

2.4.4. Estado tensional del macizo rocoso.
2.4.4.1.

Introducción.

Las rocas a una determinada profundidad están sometidas a diversos esfuerzos
provenientes de los esfuerzos tectónicos a los que está y ha sido sometida, y del
esfuerzo que ejerce la columna de roca que se encuentra sobre ella (tensiones in
situ). En general por tanto, se puede concluir que las tensiones horizontales se ven
afectadas por los esfuerzos tectónicos, mientras que las tensiones verticales se
pueden ver afectadas por las tensiones tectónicas horizontales y por las
irregularidades topográficas.

2.4.4.2.

Fundamento teórico.

Cuando se ejecuta una excavación en roca, el campo de esfuerzos alrededor de
dicha excavación cambia y una nueva disposición de los esfuerzos aparece
rodeándola, por lo que el conocimiento de las magnitudes y dirección del nuevo
campo de tensiones resulta esencial en el diseño de túneles.

La tensión vertical puede estimarse, con suficiente aproximación para un punto de un
macizo rocoso, mediante la siguiente expresión:
σV =γ z
Donde:
γ: peso específico de la roca suprayacente.
z: profundidad del punto en estudio.

Por otro lado, la tensión horizontal es mucho más difícil de estimar. Se puede obtener
a partir de la relación de esfuerzos horizontales y verticales que existe en un punto y
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que se conoce como coeficiente de empuje en reposo Ko: macizo rocoso y que define
su estado tensional natural.
Ko =σH/σV
De este modo, la tensión horizontal será:
σH =σV K0=K 0 z γ
Además de esta expresión anterior, diversos autores han intentado desarrollar
métodos con los que cuantificar las tensiones naturales del macizo rocoso. Uno de los
primeros intentos por cuantificar las tensiones horizontales, fue propuesto por
Terzaghi y Richart (1952) en un estudio en el que indicaban, que para un macizo
rocoso sobre el que está actuando el campo de la gravedad y en el que durante la
formación de los estratos suprayacentes no se podían producir tensiones laterales, el
valor de K es independiente de la profundidad y viene dado por la siguiente
expresión:
k = n /(1 - n)

donde n es el coeficiente de Poisson del macizo rocoso.

Esta relación fue ampliamente utilizada en los primeros compases de la mecánica de
rocas, pero resultó ser inexacta y rara vez se utiliza hoy en día. Posteriormente
diversos autores (Brown y Hoek, 1978, Herget, 1988) establecieron una serie de
relaciones empíricas, en base al estudio de numerosas mediciones de tensiones
horizontales, provenientes de numerosos proyectos civiles y mineros y muy diversos
emplazamientos. En dicho estudio se observa como el coeficiente K muestra valores
altos a poca profundidad y tiende a disminuir en profundidad. También se observa
como el rango de valores del coeficiente k a una determinada profundidad,
fundamentalmente en las zonas más someras, muestra una dispersión muy acusada.
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Relación entre profundidad y coeficiente K para diversos proyectos. Tomado de Brown and Hoek 1978.

A continuación de dichos estudios, Sheorey (1994) desarrolló un modelo termoelasto-estático de esfuerzos, en el que se consideraba la curvatura de la corteza
terrestre, la variación de las constantes elásticas, densidad y los coeficientes de
expansión termal (como varía el tamaño de un objeto con los cambio de temperatura)
a través de la corteza y el manto. Se adjunta a continuación una expresión
simplificada del planteamiento matemático que Sheorey proporciona y que se puede
utilizar para estimar el coeficiente que relación los esfuerzos horizontales y verticales:

K=0,25+7Eh (0,001+1/z)
Donde z (en metros) es la profundidad desde la superficie y Eh (en GPa) es el módulo
de deformación medio, medido en dirección horizontal.

El desarrollo gráfico de la ecuación se adjunta en la siguiente figura, donde se
observa varias curvas que relacionan el coeficiente K con la profundidad y que guarda
cierta relación con el gráfico publicado por Brown y Hoek (1978).
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Relación entre los esfuerzos horizontales y verticales para diferentes módulos de deformación y la
profundidad basado en Sheorey 1994.

Hoy en día, además de los métodos empíricos para cuantificar el coeficiente de
reparto de tensiones se han desarrollado una serie de métodos instrumentales,
mediante los cuales se pueden medir los esfuerzos directamente. Algunos de los
principales son, según indican Amadei y Stephansson (1997):


Presurización o hidráulicos (fracturamiento hidráulico, tests hidráulicos en
fracturas preexistentes,etc).



De sobreperforación (overcoring, liberación de grandes volúmenes de roca,
etc).



Jacking o Gato plano.



De recuperación de la deformación.



Ovalización o Breakouts en pozos (por ejemplo, análisis de las curvas de
calibre).



Otros (análisis de desplazamiento de fallas, mecanismos focales, métodos
indirectos, medición del esfuerzo residual, etc.).
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En el caso del presente proyecto, las tensiones in situ han sido determinadas
experimentalmente mediante la realización de ensayos de ovalización.
La ovalización, o “breakout” se define como una deformación producida en las
paredes de un sondeo como consecuencia de una concentración de tensiones. Este
hecho genera secciones transversales no circulares en el interior del sondeo. Estas
deformaciones se producen de forma perpendicular a la tensión máxima horizontal
cuando las tensiones exceden al esfuerzo compresivo de la roca. Por el contrario,
cuando se exceden los esfuerzos de tracción de la roca se producen unas
deformaciones perpendiculares a dichos esfuerzos y en la misma dirección que la
tensión máxima horizontal.

En la siguiente figura se observa una curva para el esfuerzo tangencial
(circunferential stress) alrededor del pozo o sondeo. Si el esfuerzo tangencial supera
el límite de resistencia a la compresión (compressive strength) de la roca dará lugar a
la formación de breakouts con ejes paralelos al esfuerzo horizontal mínimo (σh). Por
otro lado se pueden formar fracturas de tensión paralelas al esfuerzo horizontal
máximo (σH), cuando se supera la resistencia a tracción (tensile strength) de las
paredes del sondeo.
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Tomado de World Stress map proyect.

El estudio por lo tanto de estas zonas de rotura en los sondeos es una fuente de
datos muy importante con la que se puede obtener información acerca de campo de
esfuerzos in situ. Normalmente el procedimiento de estudio comienza con la
interpretación de la geometría de la sección de sondeo.

Mediante un dispositivo llamado Televisor Acústico (para mayor información véase
apéndice correspondiente) se obtienen datos acerca del radio de perforación del
sondeo o radio mínimo (representado como R en la siguiente figura) el radio de
ovalización o radio máximo (representado como rb), el elipsoide que forman las
paredes del sondeo y que contiene al mínimo radio, el ángulo de la intersección de
dicho radio menor del sondeo y la elipse que lo contiene (ángulo de ovalización), la
semiabertura de ovalización que en definitiva es la mitad del ángulo de abertura de la
ovalización ( representada como φb) y por último el azimut de los esfuerzos
principales y secundarios (representados como θb).

Una vez se han orientado los esfuerzos mayores y menores además de determinarse
los parámetros anteriormente comentados, se realiza un cálculo analítico que
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proporcione el valor de dichos esfuerzos. Para ello se recurre a uno de los estudios
más genéricos al respecto, el realizado por Zoback (1985).

Esquema de ovalización y parámetros a determinar. Tomado de Zoback (1985).

Según establece este autor, para el estudio de un sondeo cilíndrico realizado en una
masa de roca homogénea e isótropa, linealmente elástica y sujeta a tensiones
horizontales máximas y mínimas, se debe partir de una serie de ecuaciones
formuladas por Kirsch (1898) y Jaeger (1961).

Asumiendo una serie de premisas como son: en cada punto la tensión horizontal
máxima y mínima así como el plano de fractura son paralelos al eje vertical del
sondeo; la roca presenta un ángulo de fricción interna y una cohesión; el esfuerzo
horizontal máximo es menor o igual a tres veces el esfuerzo horizontal mínimo. Tras
un desarrollo matemático correspondiente, se obtiene como resultado una serie de
ecuaciones que son válidas para determinar las magnitudes de las tensiones
horizontal máxima y mínima de un sondeo, y que son las que se adjuntan en las
figuras siguientes:
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Formulación tomada de Galera (2006).

Donde θb es la orientación de la ovalización, φb la mitad del ángulo de abertura de la
ovalización, rb es el radio de la ovalización, R el radio del sondeo, C la cohesión y μ
el ángulo de fricción interno.

A partir de los datos aportados por la sonda, se ha podido caracterizar perfectamente
los materiales atravesados por la perforación. Los datos correspondientes al calibre
del sondeo muestran como el macizo rocoso (pizarras) se encuentra bastante sano,
manteniéndose el diámetro de perforación en 101mm, prácticamente a lo largo de
todo el tramo testificado.

Igualmente, a partir de los datos aportados por el caliper, se ha creado la imagen 3D
de las paredes de los sondeos, a partir de la cual, resulta muy fácil definir zonas de
fractura y magnitud o importancia de las mismas.

Del mismo modo, mediante las secciones transversales de las paredes de la
perforación se ha podido observar como, entre los 150m y 200m de profundidad se
producen fenómenos de ovalización en ambos sondeos lo cual evidencia la existencia
de esfuerzos tectónicos significativos. En la mayor parte estas deformaciones se
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producen en sentido NW-SE, produciéndose en casos puntuales fenómenos de
ovalización con una orientación NE-SW.

En el apartado correspondiente a geotecnia del túnel, se detalla la aplicación práctica
en cada uno de los casos realizados, y las conclusiones correspondientes.

2.5.

Ensayos geofísicos.

Se ha llevado a cabo la realización de una campaña de prospección geofísica
mediante las técnicas de sísmica de refracción y tomografía eléctrica en la modalidad
de perfiles de superficie, para determinar las variaciones litológicas en profundidad,
morfología, grado de meteorización, excavabilidad, etc.

2.5.1. Sísmica de refracción.
La técnica de prospección por medio de sísmica de refracción, consiste en generar
ondas sísmicas por medio de un martillo o explosivo, y registrar las que experimentan
refracción total a lo largo de los contactos en medios de velocidades diferentes. Las
ondas registradas son las primarias o longitudinales (Ondas P), donde el movimiento
de las partículas se produce en el sentido de propagación de la onda, por medio de
compresiones y dilataciones.

El sistema de medida consiste en determinar básicamente el tiempo que tardan en
llegar las ondas producidas por impactos del martillo sobre una plancha de acero en
la superficie a los geófonos, que son traductores que transforman la vibración del
terreno producida por golpes del martillo en una señal eléctrica.
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La sísmica de refracción utiliza los tiempos de las primeras llegadas del sismograma
que corresponden a las ondas refractadas en las distintas capas del subsuelo. Cada
una de estas capas se distingue por su impedancia acústica y se le llama refractor. El
resultado de este método es una imagen sísmica del terreno en forma de campo de
velocidades (V (x,z)).

Se han realizado 3 perfiles de sísmica de refracción.

Las investigaciones se han situado en la zona del emboquille del túnel, donde la
velocidad de las ondas sísmicas es un buen indicador de la excavabilidad de los
materiales.

A continuación se incluye una tabla resumen de los perfiles sísmicos realizados:
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COORDENADAS UTM
PERFIL

PK

TRAMO
X

Y

637.184

4.658,600

Oeste (Oeste) 637.008

4.658,617

Oeste (Este)
PS-1

PS-2

PS-3

2.6.

308+400 al 308+800
Este (Este)

637.423

4.658,608

Este (Oeste)

637.205

4.658,596

Norte

637.241

4.658,618

Sur

637.207

4.658,509

Noreste

633.858

4.659,627

Suroeste

633.780

4.659,535

308+600

312+188

Ensayos de laboratorio.

Con las muestras obtenidas en la campaña de campo se han realizado una serie de
ensayos de laboratorio encaminados a la determinación de las principales
características geotécnicas de los materiales.

Se han determinado los parámetros geotécnicos de identificación, estado, resistencia
y deformabilidad de cada una de las unidades geotécnicas diferenciadas.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES.
A partir de las unidades geológicas descritas en el Anejo correspondiente, se han
agrupado aquellas unidades de las que se espera un mismo comportamiento
geotécnico en respuesta a la obra proyectada.

A continuación se incluye una tabla en la que se refleja las unidades geológicas que
engloba cada una de las unidades geotécnicas consideradas:

Unidades Geológicas

Unidades Geotécnicas

Qr

UG-R

Q

UG-Q

U-5

U-5

UG-5 Areniscas, filitas y pizarras con laminación

U42_pz
U-4 U41_plam / U411_plam

UG-4 Pizarras y pizarras con cuarzo

U40_lid
U342_alt_pz
U34_alt U341_alt_arn

UG-2-3 Pizarras con alternancia de areniscas

U340_clz
U-3
U33_fil
UG-3M,FyC Metareniscas, filitas y cuarzofilitas
U32_arn

U-2

U31_alt

UG-3AyG Areniscas y grauvacas

U2

UG-2-3 Pizarras con alternancia de areniscas

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

31

Anejo nº4. Geotecnia
La caracterización geotécnica de los materiales afectados por el presente Proyecto se
ha llevado a cabo a partir de los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras
extraídas, la cual se detalla en el apartado de campaña de investigación geotécnica
del presente Anejo.

Los ensayos de laboratorio empleados para la caracterización geotécnica se han
agrupado en unidades geotécnicas, con el objetivo final de establecer unos
parámetros que serán empleados en la totalidad de los cálculos enmarcados dentro
del presente proyecto.

3.1.

Caracterización geotécnica de los suelos.

En este apartado se analiza el comportamiento geotécnico de los materiales tipo
suelos afectados por el trazado.

3.1.1. Metodología.
3.1.1.1.

Características resistentes.

El modelo de resistencia que se considera para los suelos es el clásico de MohrCoulomb, que queda definido por sólo dos parámetros, la cohesión (c) y la fricción ().
Mediante estos dos parámetros se relaciona la resistencia a corte y la tensión normal
mediante la siguiente expresión:

 = c + tan 
Esta relación puede expresarse en términos de la tensión principal mayor y la menor
mediante la siguiente expresión:

1 

2·c·cos 1  sen

3
1  sen 1  sen

Con esta expresión, si se considera necesario en el caso de rocas puede ajustarse el
modelo de comportamiento de Hoek-Brown a un modelo de comportamiento de tipo
Mohr-Coulomb.
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Los valores de cohesión y rozamiento pueden obtenerse de ensayos de corte directo
y/o triaxiales, o mediante correlaciones con otros parámetros.

Los datos del ensayo SPT permiten estimar el ángulo de rozamiento interno de los
materiales granulares, bien indirectamente, a partir de la densidad relativa, bien
directamente, a partir del valor del golpeo NSPT. Se presenta a continuación, la
relación entre los valores de NSPT y del ángulo de rozamiento orientativo, según la
correlación propuesta por Muromachi (1974).

3.1.1.2.

NSPT

Compacidad

Ángulo de rozamiento (º)

<4

muy suelto

28

4-10

Suelto

28-30

10-30

medio denso

30-36

30-50

Denso

36-41

> 50

muy denso

>41

Parámetros deformacionales.

En el caso de terrenos granulares para obtener los parámetros de deformabilidad de
un terreno, se puede hacer una primera aproximación a partir de los datos obtenidos
en el ensayo SPT. Para los cálculos se ha tenido en cuenta las siguientes
aproximaciones empíricas:

Para gravas y bolos
-

Bowles (1987)

E (MPa) = 7,5 + 0,5 N30

-

Wrench y Nowatzki

E (MPa) = 2,22 x N300,88

Para arenas y arenas arcillosas:
-

Webb

E (Kp/cm2) = 5 (N30 + 15) para arenas finas por encima del nivel freático
E (Kp/cm2) = 3,30 (N30 + 15)

para arenas arcillosas

E (Kp/cm2) = 4 (N30 + 12) para casos intermedios
-

D’Apollonia (1970) para arenas normales consolidadas
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E = (kp/cm2) = 21,5 + 10,6 N30
Para limos:
-

Webb

E (MPa) = 3,16 x N30 + 15,8

Para arcillas o arenas arcillosas de alteración
-

Denver

E (Kp/cm2) = 70 x (N30 )0,5

3.1.1.2.1. Medidas in situ.
Para la obtención de medidas in situ del módulo de deformación de los suelos se han
utilizado medias presiométricas.

A continuación se describe básicamente el fundamento teórico de estas medidas in
situ, para obtener el módulo de deformación en suelos.

Ensayo presiométrico.
El objetivo básico del ensayo es obtener una respuesta esfuerzo-deformación del
terreno in situ, de modo que se pueda calcular el módulo de deformación in situ del
terreno. Consiste en aplicar presiones crecientes al terreno a través de una camisa
elástica en el interior de un sondeo.

Una vez obtenida la curva desplazamiento-carga, se realiza una descarga de la
presión aplicada. Como resultado se obtiene una curva desplazamiento-carga, en la
que se distinguen las siguientes etapas de deformación: adaptación de la camisa al
sondeo, deformación elástica, uno o varios ciclos de descarga y carga, deformación
plástica y rotura del terreno.

A partir de la información registrada durante la ejecución de los ensayos es posible
determinar el módulo de deformación cortante del terreno, G dil, y con ello la rigidez del
terreno relacionado con el módulo dilatométrico del terreno, E dil, a través del
coeficiente de Poisson , mediante la expresión:
Edil  2·(1   ).Gdil
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El módulo elástico del terreno guarda cierta relación con el módulo presiométrico, tal
como se ha reflejado en la caracterización geotécnica realizada. De este modo, si
durante el ensayo presiométrico el material se comportase como un sólido
perfectamente elástico, el módulo elástico y el módulo presiométrico serían
equivalentes; sin embargo, al comienzo del ensayo los materiales se comportan como
un material pseudoelástico, por lo que el módulo presiométrico no coincide con el
módulo elástico del terreno.
Ménard & Rousseau (1962) propusieron un factor corrector  para establecer la
relación entre el módulo presiométrico Ep y el módulo elástico confinado Eoed de
acuerdo con la siguiente expresión:
Eoed = Ep/
Siendo  un parámetro que depende del tipo de terreno.
Factor  (suelos).
En el caso de suelos,  puede adoptar los valores de la siguiente tabla (The
Application of pressuremeter test results to foundation design in Europe. The ISSMFE
European Regional Technical Committee on Pressuremeters):

Naturaleza del suelo

α

Arcillas

2/3

Limos

1/2

Arenas

1/3

Gravas

1/4

Finalmente, el módulo elástico del terreno E (módulo de Young o de elasticidad en
carga) está relacionado con el módulo elástico confinado Eoed a través del
coeficiente de Poisson  mediante la siguiente fórmula:
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E

(1   ).(1  2 )
Eoed
(1   )

3.1.2. UG-R.
Con este término se engloban todos los vertidos de carácter antrópico que han sido
removilizados y transportados por la acción humana.

Este tipo de rellenos carecen de importancia y su abundancia es muy limitada.

Está compuesto por los materiales que afloran en la zona de excavación y presentan
una morfología y distribución muy desigual.

La caracterización geotécnica de estos materiales, resulta complicada dada la
heterogeneidad del mismo y al no disponer de ensayos de laboratorio sobre estos
materiales.

Según bibliografía existente se adoptarán los siguientes parámetros geotécnicos
orientativos para este nivel:

-

Peso específico aparente= 18 KN/m3

-

Cohesión = 0 KPa

-

Ángulo de rozamiento interno = 28º

-

Módulo de deformación E = 6 – 8 MPa.

3.1.3. UG-Q.
3.1.3.1.

Descripción.

Esta unidad se localiza, sobre todo, a final del trazado. Se distingue, principalmente
en una zona concreta del trazado:
o Entre los PK’s 312+200 y 312+800 (fondo del valle del Río Camba) aparece
un deposito de arcillas, arenas, gravas y cantos de rocas. El espesor no es
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muy importante, aunque en algunos puntos concretos impide la observación
del substrato rocoso.
3.1.3.2.

Características de identificación y estado.

3.1.3.2.1. Curva granulométrica.
La curva granulométrica adjunta evidencia el carácter granular predominante de esta
unidad, con una matriz arcillosa.

CURVA GRANULOMÉTRICA SUELO UGQ
100
90
80
70

% Pase

60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

Tamiz UNE

3.1.3.2.2. Densidad aparente.
Para la determinación del parámetro se ha realizado un primer análisis con 4 datos,
obteniéndose un valor medio de 20,0 KN/m3. A pesar de la heterogeneidad de los
datos disponibles, se ha considerado como característico del suelo en la zona de
estudio el citado valor medio.

En el siguiente gráfico se representa la densidad en función de la profundidad:
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SUELO UGQ
Densidad aparente (kN/m 3)
10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

0
coluvial-eluvial

Cota (m)

5

coluvial-eluvial RCS

10

15

20

25

3.1.3.2.3. Humedad.
La humedad natural media es del 21,01% A continuación se representan los valores
obtenidos en función de la profundidad:

SUELO UGQ
Hum edad natural (%)
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0

Cota (m)

5

10

15
coluvial-eluvial
20

25
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3.1.3.2.4. Clasificación según criterios SUCS.
En este caso, las muestras ensayadas presentan cierta heterogeneidad en la
clasificación de las muestras. De las 7 muestras ensayadas, 3 clasifican el suelo
como un limo o arcilla de baja plasticidad (CL-ML), 3 como una arena limosa (SM) y
una única muestra como una grava limosa – GM – (en realidad, no se trata de gravas
en sí, sino de pizarras muy meteorizadas dentro de una matriz limosa).

Viendo los resultados de plasticidad realizados, el índice de plasticidad siempre está
por debajo del 20%. Sólo una muestra da no plástica, pero no se considera
representativa.

3.1.3.3.

Resumen parámetros adoptados.

Para este proyecto se han utilizado los siguientes parámetros del terreno para la
unidad UG-Q:
-

Densidad aparente:19-20 kN/m3

-

E’ = 55 MPa

-

c’ = 20 kPa

-

’ = 28º

3.2.

Caracterización geotécnica de las rocas.

3.2.1. Metodología.
3.2.1.1.

Clasificaciones geomecánicas.

Para la caracterización del macizo se ha utilizado la clasificación geomecánica de
Bieniawski (1989), calculándose el índice RMR (Rock Mass Rating).

Las clasificaciones geomecánicas son un método de ingeniería geológica que permite
evaluar el comportamiento geomecánico del macizo rocoso, este comportamiento
incluye la estimación de los parámetros geotécnicos de diseño y el tipo de
sostenimiento en el túnel.
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La clasificación de Bieniawski de 1989 permite valorar la calidad de un determinado
macizo atendiendo a una serie de criterios como pueden ser la resistencia a la
compresión simple, las condiciones de diaclasado, efecto del agua y la posición
relativa de la excavación respecto a las diaclasas.

Para tener en cuenta la incidencia de estos factores, se definen una serie de
parámetros, asignándoles unas determinadas valoraciones, cuya suma en cada caso
nos da el RMR. Los cinco parámetros que definen la calidad global del macizo son los
siguientes:

Resistencia de la roca matriz:
RQD (%):
Espaciado de las juntas:
Estado de las juntas:
Presencia de agua:
RANGO VARIACIÓN RMR:

0 –15 %
3 – 20 %
5 –20 %
0 – 30 %
0 – 15 %
8 – 100 %

Adicionalmente el sistema de clasificación considera un factor de minoración en
función de la disposición relativa entre las discontinuidades y el eje del túnel,
distinguiendo entre cinco posibles estados, que discurren entre muy favorable y muy
desfavorable, con una constante de corrección que varía entre 0 y –12. Esta
penalización del índice obtenido, así como la presencia o no de agua, sólo deben
considerarse cuando se pretenda llevar a cabo una aplicación del índice RMR muy
concreta, como por ejemplo la asignación empírica de sostenimientos mediante el
cuadro propuesto por Bieniawski.
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PARÁMETRO
Índice de carga
Resistencia
puntual
de la roca
1
R. compresión
intacta
simple

RANGO DE VALORES
> 10 MPa

4-10 MPa

2-4 MPa

1-2 MPa

> 250 MPa

100-250 MPa

50-100 MPa

25-50 MPa

Valoración

15

12

7

4

RQD

90-100%

75-90%

50-75%

25-50%

<25%

Valoración

20

17

13

8

3

Espaciado de las
discontinuidades

> 2m

0,6-2 m

0,2-0,6 m

6-20 cm

< 6 cm

Valoración

20

15

10

8

5

Estado de las
discontinuidades

Superficies muy
rugosas. Sin
separación.
Bordes sanos y
duros

Superficies
ligeramente
rugosas.
Separación <
1mm Bordes
ligeramente
alterados

Superficies
ligeramente
rugosas.
Separación <
1mm Bordes muy
alterados

Superficies
estriadas o con
rellenos < 5mm o
abiertas 1-5 mm.
Continuas

Rellenos blandos
> 5 mm ó
apertura > 5 mm.
Continuas

Valoración

30

25

20

10

0

5-25 1-5 < 1
MPa MPa MPa
2

1

0

2

3

4
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PARÁMETRO
Caudal por 10
m de túnel
Relación:
Agua
Presión agua /
subterránea
Presión
5
principal mayor
Estado General
Valoración

RANGO DE VALORES
< 10

10-25

25-125

> 125

litros/min

litros/min

litros/min

litros/min

0

0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,5

> 0,5

Completamente
seco

Ligeramente
húmedo

Húmedo

Goteando

Fluyendo

15

10

7

4

0

Nulo
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De acuerdo con los criterios de Bieniawski y en función del RMR obtenido, los
macizos se clasifican en las cinco categorías (Rocas de Calidad I a VI), los cuales se
detallan a continuación:

RMR

TIPO CALIDAD

81 – 100 I

Muy bueno

61 – 80

II

Bueno

41 – 60

III

Medio

21 – 40

IV

Malo

< 20

V

Muy malo

Para la valoración de los diferentes parámetros que conforman el índice RMR, se
emplean como fuentes de información principales las estaciones geomecánicas
efectuadas, así como los sondeos y ensayos de laboratorio disponibles.

3.2.1.2.

Ley de comportamiento resistente.

3.2.1.2.1. Macizos rocosos.
El modelo de resistencia que se considera para los macizos rocosos es el establecido
por Hoek & Brown, sobre la base del índice RMR. Estas leyes son del tipo no lineal, y
en su expresión las tensiones son de tipo normalizada respecto a la Resistencia a la
Compresión Simple (RCS) de la roca matriz, por lo que este parámetro resulta
determinante a la hora de especificar la demanda de sostenimientos.
Se considerará como “macizo rocoso” a efectos de modelo de comportamiento,
aquellos que presenten un RMR superior a 30. De no ser así, se considerará como un
suelo, y se utilizará un modelo de comportamiento tipo Mohr-Coulomb.

La evaluación de los parámetros que gobiernan el comportamiento geotécnico del
macizo se plantea sobre la base de las leyes o modelos establecidos por Hoek y
Brown (1980). En el 2002 se hizo una revisión de este criterio, resultando la siguiente
expresión:
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 '

’1 = ’3 + ci mb 3  s 
  ci


a

donde:
’1 = tensión efectiva principal mayor.
’3 = tensión efectiva principal menor.
ci = resistencia a compresión simple de la roca intacta.
a = constante, que para el caso de rocas de calidad normal, a buena, se puede
adoptar un valor de n = 0,5.
mb y s = parámetros de resistencia intrínseca de Hoek y Brown.
Dado n = ½ y s = 1 (laboratorio), y con a = 0,5, se puede obtener el parámetro m i para
cada litogrupo según las expresiones siguientes

1 = 3 +

mi   ci   3   ci2

Luego, el parámetro mi se puede ajustar según la expresión:

mi =

( 1   3 ) 2   ci
1
  
n
ci
3

2

Dado que no se disponen de datos suficientes para realizar el cálculo del parámetro
mi, se obtiene de bibliografía. Por ello, se considera más fiable el emplear los valores
habituales propuestos por Hoek, como los recogidos en la siguiente tabla:
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TIPO DE ROCA Y VALOR DE LA CONSTANTE mi

Sedimentarias

Conglomerados
Arenisca
Limolita
Margas
Dolomias
Caliza cristalina
Brecha caliza
Caliza esparítica

Metamorficas

Mármol
Cuarcita
Cuarcita blanda
Migmatita
Anfibolita

Ígneas

Granito
Riolita
Granodiorita
Peridotitas
Dacita
Pórfidos
Aglomerado
Brecha

21  3
17  4
72
72
93
12  3
20  2
10  5
93
20  3
19  3
29  3
26  6
32  3
25  5
29  3
25  5
25  3
20  5
19  3
19  5

Lutita masiva
Lutita laminada
Grauvaca
Creta
Caliza micrítica
Yeso
Anhidrita

42
62
18  3
72
83
10  2
12  2

Gneiss
Esquisto
Filita
Pizarra
Corneana

28  5
10  3
73
74
19  4
25  5
25  5
27  3
20  5
25  5
19  3
16  5
13  5

Diorita
Andesita
Gabro
Gabro norítico
Basalto
Obsidiana
Ofita alterada
Toba

Una vez estimados los parámetros resistentes de la roca matriz, se pueden
determinar los parámetros mb, s y a del macizo rocoso a partir del índices de calidad
GSI.

El índice GSI (Geological Strenght Index) fue introducido por Hoek, Kaiser and
Bawden en 1995, y puede calcularse a partir del índice RMR como:

1. RMR76’ con el valor de agua 10 y sin corrección por orientación.
2. GSI=RMR89' - 5, siendo RMR89' con el valor de agua 15 y sin corrección por
orientación.

Las expresiones resultantes son:

mb = mi x e

 GSI 100
 2814D 
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s= e

 GSI 100
 9 3 D 



donde D es un factor que depende del grado de alteración al que ha sido sometido el
macizo rocoso por los efectos de las voladuras o por la relajación de tensiones. Varía
desde 0 para macizos rocosos in situ inalterados hasta 1 para macizos rocosos muy
alterados.
La resistencia a compresión simple se obtiene haciendo ’3 = 0, resultando:

 m   ci  s a
y siendo la resistencia a tracción (haciendo ’1 = ’3 = t ) :

t  

s· ci
mb

La resistencia a compresión simple del macizo rocoso cm puede estimarse mediante
la siguiente expresión propuesta por Hoek en la última revisión de su modelo de
rotura (2002):

m  4·s  a·mb  8·s · mb
 cm   ci · b
2·1  a 
· 2  a

4  s

a 1

o bien a partir de la formula propuesta por Hoek & Marinos (2000):





 cm  0,0034·mi 0,8 · ci 1,029  0,025·e 0,1·m

3.2.1.3.

i



GSI

Parámetros deformacionales.

La caracterización del terreno desde el punto de vista de su deformabilidad es vital
para cualquier estudio geológico-geotécnico. Puesto que los macizos rocosos son
medios no homogéneos, sus módulos de deformación presentan grandes diferencias
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entre los valores obtenidos en laboratorio y los valores reales del terreno (Efecto
Escala).

La deformabilidad de la roca matriz se estudia a partir de los ensayos de resistencia a
compresión simple con bandas extensométricas efectuados sobre testigos obtenidos
de los sondeos.

En cuanto a los parámetros deformacionales del macizo pueden utilizarse los
métodos empíricos o medidas obtenidas in situ.

3.2.1.3.1. Métodos empíricos.
Pueden utilizarse, con criterio conservador, los métodos empíricos establecidos por
diversos autores para el caso de macizos rocosos, y que son:
o Bieniawski (1978), que determina Em mediante una relación lineal función
del índice RMR:

Em (GPa)  2  RMR  100
Esta expresión es válida para RMR > 50.
o Barton (1983): deduce el valor del módulo del macizo a partir del índice de
calidad Q, según la expresión:

Em (GPa)  25  LgQ
Esta expresión es válida para Q > 1.
o Serafim & Pereira (1983), que determina Em mediante una relación
exponencial función del índice RMR:

Em (GPa )  10
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También establecen una correlación entre Em y el módulo de deformación
de la roca intacta (Ei):

 RMR 
E m  Ei ·

 100 

2

o Hoek (2002), que afecta a la ecuación de Serafim & Pereira de un
coeficiente dependiente de la resistencia a compresión simple de la roca
intacta c, empleándose el índice GSI (Geological Strenght Index) en lugar
del RMR, y añadiendo el factor de alteración D:

 D c
E m (GPa)  1  
 10
2  100


GSI 10
40

o Verman (1993), que relaciona el módulo de deformación del macizo con el
RMR y el recubrimiento de roca sobre el eje del túnel (válido para H > 50
m):
Em (GPa) = 0,3 · H ·10(RMR-20)/38
 es un coeficiente que varía entre 0,16 para rocas débiles y 0,35 para
rocas duras.
o Hoek & Diederichs (2005), que relaciona el módulo de deformación de la
roca intacta con el módulo de deformación del macizo a través de la
siguiente expresión:

1 D / 2


E rm  Ei  0.02 
(( 6015D GSI ) / 11) 
1 e



O a través del MR establecido por Deere, que correlaciona el calor de RCS
con el módulo de deformación de la roca intacta a través de la siguiente
expresión:
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Ei  MR   ci

A continuación se exponen valores comúnmente adoptados de MR:

Para aplicar estos criterios se empleará el valor del GSI (o en su caso RMR o Q) más
pequeño del intervalo que define cada tipo de macizo, pues de ese modo se estará
siempre del lado de la seguridad.
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Respecto al Módulo de Poisson del macizo rocoso, hoy en día se admite la hipótesis
simplificadora de que es el mismo que el módulo determinado en las probetas de roca
mediante el empleo de bandas extensiométricas. Por otra parte, el coeficiente de
Poisson, también puede estimarse en función de la calidad de la roca, oscilando entre
=0,20 para roca de muy buena calidad hasta =0,35 para roca de mala calidad o
material suelto. Se han propuesto algunas correlaciones que estiman el valor de este
coeficiente en función del GSI:
m = 0,3248 – 0.0015 · GSI

3.2.1.3.2. Medidas in situ.
Para la obtención de medidas in situ del módulo de deformación se han utilizado
medias presiométricas (o dilatómetricas) y determinaciones sónicas de onda
completa.
Tanto la presiometría como la onda completa deben realizarse a “sondeo desnudo”
sin entubar o revestir. Por esta razón, este procedimiento no siempre puede aplicarse,
ya que frecuentemente las paredes del sondeo son inestables, impidiéndo
frecuentemente la introducción de la sonda sónica o del presiómetro.

A continuación se describe básicamente el fundamento teórico de estas medidas in
situ, para finalmente resumir los resultados obtenidos para cada litotipo.

Ensayo presiométrico.
El objetivo básico del ensayo es obtener una respuesta esfuerzo-deformación del
terreno in situ, de modo que se pueda calcular el módulo de deformación in situ del
terreno. Consiste en aplicar presiones crecientes al terreno a través de una camisa
elástica en el interior de un sondeo.

Una vez obtenida la curva desplazamiento-carga, se realiza una descarga de la
presión aplicada. Como resultado se obtiene una curva desplazamiento-carga, en la
que se distinguen las siguientes etapas de deformación: adaptación de la camisa al
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sondeo, deformación elástica, uno o varios ciclos de descarga y carga, deformación
plástica y rotura del terreno.

A partir de la información registrada durante la ejecución de los ensayos es posible
determinar el módulo de deformación cortante del terreno, G dil, y con ello la rigidez del
terreno relacionado con el módulo dilatométrico del terreno, E dil, a través del
coeficiente de Poisson , mediante la expresión:
Edil  2·(1   ).Gdil

El módulo elástico del terreno guarda cierta relación con el módulo presiométrico, tal
como se ha reflejado en la caracterización geotécnica realizada. De este modo, si
durante el ensayo presiométrico el material se comportase como un sólido
perfectamente elástico, el módulo elástico y el módulo presiométrico serían
equivalentes; sin embargo, al comienzo del ensayo los materiales se comportan como
un material pseudoelástico, por lo que el módulo presiométrico no coincide con el
módulo elástico del terreno.
Ménard & Rousseau (1962) propusieron un factor corrector  para establecer la
relación entre el módulo presiométrico Ep y el módulo elástico confinado Eoed de
acuerdo con la siguiente expresión:

Eoed = Ep/
Siendo  un parámetro que depende del tipo de terreno.
Factor  (rocas).
En el caso de macizos rocosos, el factor  puede adoptar los valores de la siguiente
tabla (The Application of pressuremeter test results to foundation design in Europe.
The ISSMFE European Regional Technical Committee on Pressuremeters):
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Estado de la roca

α

Ligeramente fracturada o muy debilitada 2/3
Normal

1/2

Muy fracturada

1/3

Finalmente, el módulo elástico del terreno E (módulo de Young o de elasticidad en
carga) está relacionado con el módulo elástico confinado Eoed a través del coeficiente
de Poisson  mediante la siguiente fórmula:

E

(1   ).(1  2 )
Eoed
(1   )

En este Anejo se han adoptado los valores de α en función del RQD de la roca,
siguiendo el criterio que se muestra a continuación:

3.2.1.4.

RQD roca

α

80-100%

2/3

50-80%

1/2

0-50 %

1/3

Parámetros resistentes en discontinuidades.

El parámetro más importante para la estabilidad de bloques en roca es el ángulo de
rozamiento de las juntas. La estimación de la resistencia al corte en las juntas y
análisis de estabilidad de taludes en roca se ha basado en:
o Medidas de rugosidad de las juntas (Estaciones geomecánicas).
o Ensayos de corte en discontinuidad.
o Experiencias de ensayos en rocas de naturaleza similar.

Para la obtención de la resistencia al corte en la junta se parte de la expresión,
propuesta por Barton y Choubey (1974):
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JCS 
  n tg r  JRC • Ig ' 
n 


Siendo:
 : resistencia al corte de la junta.
r : ángulo de rozamiento residual. Para determinar su valor, supuesto conocido
el ángulo básico de fricción (b), se propone la relación:
r = (b - 20º) + 20 r/R

donde:

r : rebote del martillo de Schmidt en superficies secas sin meteorizar.
R : rebote del martillo de Schmidt en la superficie húmeda meteorizada.

JRC: Coeficiente de rugosidad de la discontinuidad (Joint Roughness
Coefficient) medido en afloramiento rocosos.
JCS: Resistencia en las paredes de la junta (Joint wall Compression Strength).
Según Barton (1973) la resistencia en la junta tiene un valor mínimo igual a la
cuarta parte de la compresión simple en roca sana.
‘n: tensión efectiva media en el plano de discontinuidad.

Representando gráficamente la expresión anterior se obtiene la resistencia al corte en
función de la tensión normal y considerando un intervalo de tensiones, en el que la
parábola se aproxima a una recta, se obtendría el ángulo de rozamiento medio de las
discontinuidades, para cada una de las litologías.

A continuación se describe la forma de obtener los distintos parámetros que
intervienen en la ecuación de Barton y Choubey.
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a) Coeficiente de rugosidad de la discontinuidad (JRC).
Este coeficiente se suele obtener mediante el ensayo de inclinación (Tilt Test) y
su valor está comprendido entre 0 y 20. Valores usuales son de 5 para juntas
lisas casi planas, y 15 para juntas rugosas y onduladas.

Sin embargo, habitualmente se suele recurrir a la valoración realizada por
Barton y Choubey en función de la rugosidad aparente, según el gráfico que se
muestra a continuación:

Valores de JRC (Barton y Choubey 1977).

b) Resistencia en las paredes de la junta (JCS)
La medida de este parámetro es de gran importancia en la ingeniería de rocas.
Naturalmente, esta importancia se acentúa cuando las paredes de la junta están
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meteorizadas. Tanto es así que el valor de JCS en este caso puede llegar a ser
una pequeña fracción de la tensión de compresión (cm) del macizo rocoso.

El grado de meteorización de las paredes de la junta depende del tipo de roca y en
particular de su permeabilidad.

El proceso de deterioro de un macizo rocoso puede simplificarse en las siguientes
etapas:

1. Formación de juntas en la roca intacta. El valor de JCS es igual a la tensión de
compresión del macizo (cm).
2. Reducción de la tensión de compresión en las paredes de litoclasa. El valor de
JCS es inferior al de cm.
3. Etapa intermedia: deterioro y/o agua en las juntas. El valor de JCS es una
fracción de cm.
4. Incremento de la meteorización de las juntas por efecto de los bloques de
rocas. El valor de JCS se reduce lentamente.
5. Avanzado estado de meteorización de las juntas. El valor de cm cae hasta el
nivel de JCS. Macizo rocoso permeable.

La comparación entre la tensión de compresión en las paredes de la litoclasa
(representada por JCS) y la tensión de compresión en el macizo rocoso
(representada por cm) puede dar una idea del grado de alteración de las litoclasas.

Estudios de Barton (1973) sobre el tema, indican que esta medida de la alteración
relativa (cm/JCS) toma un valor máximo de 4. Investigaciones recientes (Richards,
1975) establecen que la alteración relativa (cm/JCS) está comprendida entre los
valores 1,8 y 3,8.

Otra forma de obtener la tensión de compresión en las paredes de las litoclasas es
mediante la utilización del martillo Schmidt, y utilizando el grafico de Deer y Miller que
a continuación de incluye:
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Estimación de JCS con martillo Schmidt (Deere y Miller 1966).

c) Ángulo de rozamiento básico y ángulo de rozamiento residual.
El valor del ángulo de rozamiento residual r, suele ser menor que el ángulo de
rozamiento básico b, que corresponde a la resistencia de las litoclasas planas
sin meteorizar. El valor del ángulo de rozamiento básico se obtiene mediante el
ensayo de inclinación de testigos cilíndricos en laboratorio.
La disminución del valor de r respecto a b es debido a la alteración producida
en las litoclasas por la atmósfera y el agua (meteorización).

A falta de ensayos específicos se toma de la bibliografía el valor del ángulo de
fricción básico b. Valores usuales del ángulo de rozamiento básico (b) son de
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25º a 37º para rocas sedimentarias, de 29º a 38º para rocas ígneas y de 21º a
30º para rocas metamórficas.

d) Corrección por efecto escala.
Los parámetros JRC y JCS se obtienen en el levantamiento de las estaciones
geomecánicas, y son determinaciones a escala decimétrica, por lo que es
necesario corregirlos mediante la aplicación de un efecto de escala (Barton y
Bandis, 1982), para que éstas observaciones de escala decimétrica puedan ser
extrapoladas a las condiciones reales de las discontinuidades, de escala
normalmente métrica o decamétrica.

Las correcciones propuestas para el efecto escala son las siguientes:

L 
JRC n  JRC o · n 
 Lo 

0.02·JRC o

L 
JCS n  JCS o · n 
 Lo 

0.03·JRC o

Donde:

JRCo, JCSo : valor a escala de la observación.
Lo : longitud de junta a la escala de la observación (10 o 20 cm).
JRCn, JCSn : valor a escala del macizo rocoso.
Ln : longitud de junta a la del macizo rocoso (métricas a decamétricas).
Por lo tanto, la estimación de las propiedades resistentes de las juntas parte de
los valores JRCo y JCSo determinados en campo y se minoran por el efecto
escala.
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e) Parámetros de cálculo.
Esta relación entre  y n es una relación no lineal, por lo que para determinar la
cohesión y el ángulo de rozamiento de cálculo de las discontinuidades es
necesario linealizarla.

Para ello se realiza una regresión lineal sobre dicha envolvente curva en un
intervalo de presiones normales entre 0 y la presión litostática a la máxima
profundidad de trabajo (h):

n = ·h
siendo,
n : tensión normal
 : peso específico

De esta forma se obtendrá una cohesión y una fricción que serán los valores
utilizados en el cálculo.

3.2.1.5.

Estado tensional del macizo.

Para el conocimiento del reparto de tensiones en la zona de estudio, se testificó
geofísicamente con el Televisor Acústico, el sondeo S-309+660 siguiendo la
metodología recomendada por la norma ASTM-D5753-05: “Standard Guide for
planning and Conducting Borehole Geophysical Logging”. Se ha testificado este
sondeo en el tramo con agua, entre las cotas de 110 m a 256 m para el sondeo S309+660, comprendiendo diversas unidades geológicas como son U-3 U-4 y U-5, y
las correspondientes unidades geotécnicas: UG-2-3, UG-4 y UG-5.

El objetivo básico de esta testificación geofísica ha sido la identificación y
caracterización (orientación y buzamiento) de los planos de estratificación y
discontinuidades estructurales de las distintas litologías atravesadas por la
perforación así como estimar, la orientación y magnitud de los esfuerzos que actúen
en la zona mediante un estudio de ovalización de las distintas secciones
transversales de las paredes del sondeo. Con los datos aportados por la testificación
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geofísica se generan una serie de imágenes tridimensionales de las paredes del
sondeo a determinados intervalos, que se presentan a su vez en perfiles
transversales y plantas. Es sobre estas secciones donde se efectúan las mediciones
de los parámetros que se incorporan en las formulaciones anteriormente descritas.

3.2.1.5.1. Sondeo 309+660.
Los datos correspondientes al calibre del sondeo muestran como el macizo rocoso
(pizarras) se encuentra bastante sano, con un único tramo que presenta algo de
fracturación entre las cotas 170 a 195 m.

La representación de los datos obtenidos a partir del estudio de las ovalizaciones
observadas en las paredes del sondeo se adjunta en la siguiente gráfica. En
determinadas zonas del sondeo, al igual que en el anterior caso, no se han observado
deformaciones de la perforación y otras no se han podido medir al ser necesario que
la perforación se encuentre llena de agua en su totalidad. En este caso el ajuste no es
del todo óptimo, debido a una zona que queda comprendida entre las cotas 175 a 190
m, donde dicho sondeo se encuentra más intensamente fracturado lo que da lugar a
tensiones muy anisótropas y un comportamiento más errático de las mismas.

Representación 3D, 2D y análisis estructural de las paredes del sondeo entre las cotas 180 a 198 m,
correspondientes al sondeo 309+660 donde se observan las zonas con mayor fracturación.
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Para este caso, se observan cómo se registran valores relativamente altos para las
zonas más superficiales y una disminución brusca a partir de determinada
profundidad. Este comportamiento se asemeja al comportamiento teórico obtenido a
partir de la formulación de Sheorey, que también se incluye en el gráfico.

K0

0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00

PROFUNDIDAD (m)

90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
170.00
180.00
190.00
200.00
210.00
220.00
230.00
240.00
250.00
260.00
Variación K0 con profundidad según ensayo de ovalización
Variación K0 con profundidad según Sheorey

Gráfico de comparación de resultados según ensayos de Ovalización y formulación propuesta por
Sheorey para el sondeo 309+660.

El túnel cuenta con una topografía irregular, en las que destacan zonas puntuales con
recubrimientos bajos de unos 45 m, hasta el recubrimiento máximo de proyecto con
valores de casi 250 m. Las cifras que se obtienen por ambos métodos para bajas
profundidades no se consideran representativas por lo que no serán tenidos en
cuenta.
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El rango por lo tanto de valores del coeficiente ko estará entre un mínimo de 0,5 y un
máximo 1,5. El valor a adoptar dependerá del cálculo que se pretenda realizar en
cada caso.

3.2.2. UG-2-3: Pizarras con alternancia de areniscas.
3.2.2.1.

Descripción.

Esta unidad se detecta, mayoritariamente, desde el inicio del trazado hasta
aproximadamente el PK 310+500. Se trata de una alternancia de pizarras y
areniscas, en capas de espesores centimétricos a decimétricos. Localmente aparecen
tramos con laminaciones limolíticas milimétricas de color gris claro.

Las areniscas presentan un color grisáceo. Las pizarras son negras de grano fino.

Esta unidad geotécnica engloba las unidades geológicas que se describe a
continuación:
o U2 Alternancias de pizarras y areniscas, en capas de espesores centimétricos a
decimétricos: Se trata de pizarras impuras, mayoritarias o no según los tramos, de
color gris o gris oscuro, con frecuentes intercalaciones arenosas de espesores
variables, normalmente centimétricos a decimétricos, lentejonares. Los planos de
estratificación se observan bien en las capas más arenosas, mientras que en los
tramos pizarrosos la foliación de crenulación ondula fuertemente a las estructuras
preexistentes, produciendo frecuentemente bloques paralepipédicos.
o U34_alt Alternancia de areniscas y pizarras en capas centimétricas a métricas. Se
trata de un grupo de transición entre la unidad superior claramente pizarrosa y la
inferior

en

la

que

predominan

las

areniscas.

Comprende

litologías

fundamentalmente alternantes de, areniscas y pizarras en capas de espesor
variable, desde centimétrico a métrico y con alternancias de morfología variable.
En base a los sondeos realizados y a la testificación de los testigos obtenidos esta
unidad geológica se manifiesta de diferentes maneras, lo que ha permitido definir
varios subgrupos. Las subunidades son:
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o U340_clz Niveles carbonatados: se trata de capas calcáreas grises con
pequeñas bandas milimétricas arcillosas de color más oscuro. Se
observan nódulos esféricos de sulfuros (pirita). Produce una fuerte
reacción con el ácido clorhídrico.
o U341_alt_arn Alternancias de areniscas y pizarras en capas centimétricas a
decimétricas: se trata de un grupo de transición entre la unidad superior
claramente pizarrosa y la inferior en la que predominan los términos
arenosos sobre los pizarrosos.
o U342_alt_piz Alternancias de pizarras y areniscas en capas centimétricas:
en afloramiento destaca por observarse alternancias de areniscas y
pizarras. Suelen aparecer con bandeados de materiales finos en los que
se observan glóbulos de material más grueso acintado. En sección de
testigo se observa un aspecto brechoide, con intercalaciones limosas
acintadas de color blanquecino que se encuentran englobadas en
bandeados oscuros de materiales más finos.

Sobre esta unidad se han realizado una serie de ensayos de laboratorio, cuyos
resultados se muestran a continuación.

3.2.2.2.

Características de identificación y estado.

3.2.2.2.1. Densidad aparente.
Se cuenta con un gran número de datos sobre la densidad aparente de este nivel.

A continuación se muestra la variación de todos estos datos con la profundidad:
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PIZARRAS CON ALTERNANCIA DE ARENISCAS - UG2-3

Densidad aparente (KN/m 3)
25,00
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NLT 156/72
80
100
120
140
160
180
200

En base a estos datos, se obtiene una densidad aparente media de 27,1 KN/m3, que
se considera como representativo de esta unidad.
3.2.2.2.2. Humedad natural.
La humedad media del estrato obtenida es de 0,67%, que se considera representativa
de la unidad.
PIZARRAS CON ALTERNANCIA DE ARENISCAS - UG2-3
Hum edad natural (%)
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3.2.2.3.

Características resistentes.

3.2.2.3.1. Resistencia a carga puntual.
Los valores de carga puntual se correlacionan con la resistencia a compresión simple
según una expresión del tipo:

 C (MPa)  C  Is(50)
Al igual que en otras unidades, en este caso se ha utilizado un valor del coeficiente
igual a 21. Los valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

FRANKLIN s/UNE 22950-5

SONDEO

TIPO
MUESTRA

Índice
COTA

punzonamiento
corregido (MPa)
Media

S-308+600
SH308+750
SH308+750
SH308+750
SH308+750
SH308+750
SH308+750
SH308+750

RCS
correlacionada
(MPa)

TP-2

10,1

5,44

114,24

TP-22

221,9

6,87

144,27

TP-28

261,3

4,77

100,17

TP-31

275,8

4,61

96,81

TP-34

291

5,67

119,07

TP-38

311,7

4,87

102,27

TP-41

329,3

5,75

120,75

TP43

341

6,16

129,36
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A la vista de la tabla anterior, los valores superiores a 75 MPa se desechan, puesto
que se consideran excesivamente elevados para esta unidad. Estos valores se han
obtenido todos en el mismo sondeo (sondeo horizontal), por lo que se estima que se
ha producido algún error en la ejecución de los mismos.

3.2.2.3.2. Resistencia a compresión simple.
Se dispone de 7 ensayos a compresión simple. De estos valores, se eliminarán los
aquellos en los que se ha producido la rotura por las juntas.

Ensayo de compresión simple
SONDEO

TIPO
MUESTRA

COTA

Ángulo
discontinuidad

Ángulo rotura (º)

β (º)

RCS
(MPa)

S-308+600

TP-3

15,95

34,38

S-308+600

TP-4

23,85

13,70

TP-24

234

TP-35

SH-

50

24,43

295,6

80

20,67

TP-45

351,4

90+50

14,99

S-312+015

TP-10

129,1

60

40

17,62

S-312+015

TP-11

133,12

70

45

18,69

308+750
SH308+750
SH308+750

75

A continuación, se muestra un histograma con todas las resistencias obtenidas, tanto
las del ensayo Franklin como las del ensayo de compresión simple. Del ensayo
Franklin se han eliminado los valores obtenidos en el sondeo horizontal, mientras que
en el ensayo de compresión simple se eliminan aquellos que rompen por las juntas.
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No se representa la resistencia en función de la profundidad porque la presencia del
sondeo horizontal hace que las cotas de dicho sondeo estén en cotas relativas y no
tenga sentido este gráfico.
RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
UG-2-3
12

11

10

9

Nº de casos

8

6

5

4

3
2

2

2

2

2

1

1

1

45-50

>50

0
0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

(MPa)

A la vista del histograma, se observa que el valor medio de la resistencia varía entre
15-20 MPa.

3.2.2.4.

Características de deformabilidad.

Se dispone de 9 valores de módulo de deformación y 9 determinaciones del
coeficiente de Poisson procedentes de ensayos de resistencia a compresión simple
con bandas extensiométricas.

3.2.2.4.1. Coeficiente de Poisson.
Para el cálculo del coeficiente de Poisson se tienen 8 datos, de los cuales se
desestiman los inferiores a 0,1 y los superiores a 0,3, puesto que se considera que
son anómalos para este tipo de terreno.
La media del resto de valores da un coeficiente Poisson de  = 0,11, que resulta muy
bajo para este tipo de material. Por tanto, se toma como valor representativo  = 0,2,
que es más acorde con las areniscas. Dicho valor se obtiene de la tabla de valores
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típicos de parámetros geotécnicos de algunas rocas expuesta por José Mª Rodríguez
Ortiz en el “Curso aplicado de cimentaciones” que se muestra a continuación:

3.2.2.4.2. Módulo de deformación.
De los 3 ensayos de laboratorio de R.C.S. realizados con bandas extensiométricas,
se obtienen los siguientes módulos de Young:

E (GPa)-Bandas

SONDEO

COTA

S-308+600

23,85

16,97

S-312+310

15,45

13,64

S-312+310

20,55

3,21

extensiométricas

La elevada dispersión de los datos hace que no se pueda realizar una media de los
mismos. Esta diferencia se puede deber a diversas razones, desde el grado de
alteración del testigo o encontrarse la muestra en zona de fallas, hasta la presencia
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de materiales, como la lidita, que hacen aumentar la resistencia de forma
considerable.

Estos valores que se obtienen se deben corregir, puesto que se corresponden con la
roca intacta. El valor del módulo de deformación del macizo rocoso será más bajo.
Para su corrección, utilizaremos la fórmula de Serafim y Pereira:

 RMR 
Em  Elab  

 100 

2

Para esta unidad geotécnica, el valor del RMR oscila entre 47 y 59. Según estos
valores, obtenemos los siguientes resultados de módulos de deformación:

SONDEO

COTA RMR

E (GPa)-Bandas

E(GPa) - corregido Serafim

extensiométricas

Pereira

S-308+600 23,85

47

16,97

3,75

S-312+310 15,45

47

13,64

3,01

S-312+310 20,55

47

3,21

0,71

E (GPa)-Bandas

E(GPa) - corregido Serafim

extensiométricas

Pereira

SONDEO

COTA RMR

S-308+600 23,85

59

16,97

5,91

S-312+310 15,45

59

13,64

4,75

S-312+310 20,55

59

3,21

1,12

A la vista de estos resultados, obtenemos un módulo de deformación variable entre
1,0 y 6,0 GPa.

Con todos los datos obtenidos, se realiza un histograma, para poder acotar el valor
del módulo de deformación:
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A la vista del gráfico, se estima un rango para el módulo de deformación entre 2,5-5,0
GPa.

3.2.2.5.

Excavabilidad y abrasividad.

3.2.2.5.1. Índice de abrasividad Cerchar.
Se cuenta con 3 ensayos de esta unidad, con un valor medio de 0,94 en un rango de
0,2 a 2,4. Este rango clasifica la roca entre muy poco abrasiva y poco abrasiva.

3.2.2.5.2. Índice Schimazek.
Se dispone de 3 ensayos, con un valor medio de 0,08 KN/m y un rango entre 0,01 y
0,25 KN/m. Esto indica que la roca oscila entre “se corta bien, con desgaste ligero” a
“se roza satisfactoriamente”.

3.2.2.6.

Tenacidad.

Para esta unidad se han realizado 3 ensayos de tracción indirecta, obteniéndose un
valor medio de 7,6 MPa. Si desechamos los valores proporcionados en el sondeo
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horizontal, la media que se obtiene es de 6,3 MPa, que será la que se tome como
representativa de la unidad.

Para una resistencia a compresión simple obtenida, de 20 MPa, la tenacidad que se
obtiene es de 0,315.

3.2.2.7.

Parámetros geotécnicos del macizo rocoso.

De manera similar a la procedida en las anteriores unidades geotécnicas, para
determinar los parámetros geotécnicos que condicionan el macizo rocoso, según el
criterio de rotura de Hoek-Brown, se ha utilizado el programa RocLab, desarrollado
por Rocscience Inc.

3.2.2.7.1. Determinación del RMR89b y del GSI.
Para determinar el valor del RMR del macizo rocoso de la unidad UG2-3, se ha
estudiado con detalle cada uno de los parámetros que condicionan la calidad del
macizo.

Resistencia de la matriz rocosa.
En base al gráfico de frecuencias mostrado en el apartado de características
resistentes, parece correcto hablar de un rango de valores de RCS representativo de
la unidad de 5 MPa a 25 MPa.

RQD.
El RQD registrado en los sondeos que han atravesado esta unidad es muy variable, si
bien podemos hablar de un rango representativo de 20 a 70, si bien puntualmente se
registran valores más elevados.

Separación entre diaclasas
Como punto de partida para determinar la separación de las diaclasas, se ha
recurrido a las estaciones geomecánicas que representan el espaciado entre
diaclasas de la misma familia, de las que se han descartado la separación asociadas
a Sp y Sc.
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Para definir la separación entre las diaclasas a considerar en la determinación del
RMR, se ha recurrido al registro de sondeos del que puede deducirse una separación
entre diaclasas de 0,3 a 0,05 m.

Estado de las discontinuidades.
Para determinar la longitud, la abertura y la rugosidad de las discontinuidades, se ha
recurrido a la estación geomecánica realizada sobre esta unidad.

-

En relación a la longitud de las discontinuidades (continuidad):
o EG Salida del túnel.


4 medidas J1 con continuidad de 1 a 3 m y 1 con continuidad < 1
m.



2 medida J2 con continuidad < 1 m.



2 medida JQ con continuidad < 1 m.



10 medidas Sp con continuidad < 1 m.

De todas las juntas J1, y J2 , el 69,8% presentan una continuidad de 1 a 3 m y el
28,3% tiene una continuidad < 1m. Tan solo un 2% presenta una continuidad de 3
a 10 m. Se considera como representativo de este macizo rocoso continuidades
<1m hasta 3m.

-

En relación a la abertura de las discontinuidades:

La abertura deducida de las EG es <0,1 mm y de 0,1 y 0,25 mm.

Se ha detectado 2 aberturas en el rango de 2,5 a 10 mm, asociadas a Jq, que no
se consideran representativas de la unidad y que están rellenas con cuarzo.

En base a estos datos, parece correcto adoptar como característico del macizo
aberturas < 0,1 mm y en el rango de 0,1 a 0,25 mm

-

En relación a la rugosidad, según la ISRM 1981
o EG Salida del túnel (5 discontinuidades I, 2 discontinuidades IV, 11
discontinuidades V, 1 discontinuidad VI y 1 discontinuidades VIII).
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Rugosidad UG2-3 según ISRM 1981

VII
VI

VIII

IX

I

I

II
III
IV
V
V

II

VI
VII

III
IV

VIII
IX

En base a estos resultados, parece correcto hablar de una rugosidad
característica del macizo de muy rugosa a ligeramente rugosa.

Para determinar el relleno y la alteración de las discontinuidades, primeramente se
han revisado las estaciones geomecánicas en esta unidad, para a continuación
revisar la testificación y los testigos extraídos de los sondeos que han atravesado
esta unidad.

-

En relación al relleno, es posible hablar de ausencia de relleno o la presencia
de un relleno duro < 5 mm.

-

Sobre la alteración parece correcto adoptar como característico el rango entre
Inalterado a ligeramente alterada.

En base a estos resultados, se obtiene un rango de RMR representativo de esta
unidad de:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2

RQD (%)

3

Separación entre diaclasas (m)

Compresión simple

Abertura (mm)

25

2

2

55

70

13

13

0,05

0,2

5

8

3

0,2

4

6

0,25

0,05

3

5

X

X

3

3

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

5,1

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

4

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada
Suave
Ninguno

X

Relleno duro < 5 mm

Relleno

X

6
4

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada

X

6

Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada

X

3

Muy alterada

(*) Rellenar uno de los tres campos

5

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

X

X

10

10

47

59

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR

Para determinar el índice GSI (Geological Strenght Index) a partir del índice RMR
como:

GSI=RMR89' - 5, siendo RMR89' con el valor de agua 15 y sin corrección por
orientación.

En este caso el RMR a considerar es:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2

RQD (%)

3

Separación entre diaclasas (m)

Compresión simple

Abertura (mm)

25

2

2

55

70

13

13

0,05

0,2

5

8

3

0,2

4

6

0,25

0,05

3

5

X

X

3

3

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

5,1

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

4

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada
Suave
Ninguno

X

Relleno duro < 5 mm

Relleno

X

6
4

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada

X

6

Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada

X

3

Muy alterada

5

(*) Rellenar uno de los tres campos

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco

X

X

15

15

52

64

Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR

Conclusión:

UG2-3:
-

RMR89 entre 47 y 59.

-

GSI = 47 -59 (Valor medio dado por GSI = 53).

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

74

Anejo nº4. Geotecnia
3.2.2.7.2. RCS.
El valor de la resistencia a compresión simple considerado es el deducido
anteriormente, en el apartado correspondiente.

3.2.2.8.

Parámetros de cálculo UG2-3 para el túnel.

Parece correcto considerar D=0,1 para excavación con tuneladora escudo de roca,
que será con el que se excave este nivel geotécnico. Considerando la cota del túnel a
120 m (cobertera media en la zona de estudio) se obtiene:
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i

Unidad

UG2-3

RMRb

GSI

(47-59)

(4759)

53

σc
(MPa)

Ei (MPa)

ρap
3
(t/m )

D

H

σc
(MPa)



(0,80-1,63)

15-20

7.500

2,71

53
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mb

s

a

Em
(MPa)

cm
(kPa)

m
(º)

(1,332,09)

(0,00230,0090)

(0,5070,503)

(16503300)

(404-526)

(3741)

1,67

0,0045

0,505

2.400

m

mi

9,77

0,1

120

1,15

0,20

76

458

39
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3.2.3. UG-3AyG: Areniscas y grauvacas.
3.2.3.1. Descripción.
Se trata de unas areniscas de grano fino a grauvacas de tonos grisáceos y algunas
manchas dispersas anaranjadas (oxidación). En algunos sondeos, se observan
tramos de areniscas cuarcíticas y alguna intercalación de arenisca de grano grueso.

En el trazado proyectado únicamente se afecta (a cota de rasante) entre los P.K.
312+000 y 312+140.

Esta unidad geotécnica se encuentra asociada a una única unidad geológica que se
describe a continuación:
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o U31_alt. Alternancia de areniscas y filitas en capas de espesor variable:
Litológicamente se caracteriza por alternancias de areniscas de grano fino y
coloración verdosa, en los que se observa difusamente la estratificación, con
limolitasa filitas grises y verdosas laminadas, que muestran unos espesores muy
variables.

Sobre esta unidad se han realizado una serie de ensayos de laboratorio, cuyos
resultados se muestran en la siguiente tabla resumen:
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UNIDAD UG-3AyG

MUESTRA

SONDEO

FRANKLIN
RESISTENCIA UNIAXIAL A
Resistencia s/UNE 22950-5
COMPRESIÓN SIMPLE
Humedad Densidad
a tracción
Índice
Índice de
TIPO
Grado de
natural
aparente
indirecta
Schimazek
abrasividad
COTA
Índice
s/UNE
s/NLT
MUESTRA
alteración
Ángulo
Ángulo
(brasileño) punzonamiento
(KN/m)
Cerchar
RCS
7328
156/72
discontinuidad rotura
(MPa)
corregido
(MPa)
β (º)
(º)
(MPa)

S-312+015

TP-6

105,4

S-312+015

TP-7

110,3

S-312+015

TP-8

119,1

S-312+015

TP-9

123,6

1,8
3,49

26,80

20

II

45

11,56

45

12,38

0,0146

Nº Datos

1

1

2

1

1

Máximo

3,49

26,80

12,38

0,01

1,80

Mínimo

3,49

26,80

11,56

0,01

1,80

Promedio

3,49

26,80

11,97

0,01

1,80

Desviación típica

1,00

1,00

0,58
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3.2.3.2. Características de identificación y estado.
3.2.3.2.1. Densidad aparente.
Se dispone de un ensayo de densidad aparente que se muestra a continuación. El
valor medio que se obtiene es de 26,8 KN/m3, que se considera representativo de
esta unidad.

SONDEO TIPO MUESTRA COTA Densidad aparente s/NLT 156/72 (KN/m3)

S-312+015

TP-7

110,3

26,80

3.2.3.2.2. Humedad natural.
Para la humedad natural también se dispone de datos, que se muestran en la
siguiente tabla y que dan un valor medio de humedad de 3,49 %.

MUESTRA

ENSAYOS

SONDEO TIPO MUESTRA COTA Humedad natural s/UNE 7328

S-312+015

TP-7

110,3

3,49

3.2.3.3. Características resistentes.
3.2.3.3.1. Resistencia a compresión simple.
Se dispone de 3 ensayos de resistencia a compresión simple. Estos valores, se
representan en el siguiente gráfico en función de la profundidad.
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ARENISCAS Y GRAUVACAS - UG3AyG

Resistencia a compresión simple (MPa)
0

5

10

15

20

0
20
40

RCS

Cota (m)

60
80
100
120
140
160
180
200

El valor de 6,5 MPa se corresponde con una muestra alterada de grado III, por lo que
no se considera representativo. Haciendo la media con los otros 2 valores, se obtiene
una resistencia a compresión de 12 MPa.

3.2.3.4. Características de deformabilidad.
A fecha de redacción de este Anejo, no se dispone ni de ensayos de laboratorio ni in
situ para el cálculo del módulo de deformación y el coeficiente de Poisson, por lo que
se determinan las características de deformabilidad de esta unidad a partir de
bibliografía y correlaciones habituales.

3.2.3.4.1. Coeficiente de Poisson.
Se toma como valor representativo  = 0,2. Dicho valor se obtiene de la tabla de
valores típicos de parámetros geotécnicos de algunas rocas expuesta por José Mª
Rodríguez Ortiz que se muestra a continuación:
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3.2.3.4.2. Módulo de deformación.
Tal como se ha indicado, para la caracterización de este valor no se dispone de
ningún ensayo de laboratorio (RCS con bandas extensiométricas), ni ensayos
presiométricos.

Empíricamente, se puede aplicar la formulación de Hoek, a partir de la resistencia de
compresión simple:

 D c
E m (GPa)  1  
 10
2  100


GSI 10
40

Considerando D=0 (dado que queremos caracterizar el macizo rocoso en el estado
actual) y un GSI = 50 (valor mínimo obtenido), se obtiene:
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SONDEO COTA GSI

Compresión simple
(MPa)

D

Deformación por Hoek-Brown
(GPa)

S-312+015 110,3

50

11,56

0

3,40

S-312+015 119,1

50

12,38

0

3,52

A partir de estos resultados, se obtiene un módulo de deformación del macizo rocoso
de 3,5 GPa.

3.2.3.5. Excavabilidad y abrasividad.
3.2.3.5.1. Índice de abrasividad Cerchar.
Se dispone de un único ensayo que da un valor de 1,8, que se corresponde con una
roca poco abrasiva.

3.2.3.5.2. Índice Schimazek.
El único ensayo realizado da un valor de 0,0146 KN/m 3, que se corresponde con una
roca que “se corta bien, con desgaste ligero”.

3.2.3.6.

Parámetros geotécnicos del macizo rocoso.

De manera similar a la procedida en la anterior unidad geotécnica descrita, para
determinar los parámetros geotécnicos que condicionan el macizo rocoso, según el
criterio de rotura de Hoek-Brown, se ha utilizado el programa RocLab, desarrollado
por Rocscience Inc.

3.2.3.6.1. Determinación del RMR89b y del GSI.
Para determinar el valor del RMR del macizo rocoso de la unidad UG3ayg, se ha
estudiado con detalle cada uno de los parámetros que condicionan la calidad del
macizo.
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Resistencia de la matriz rocosa.
Para determinar la resistencia de la matriz rocosa se ha llevado a cabo un gráfico de
frecuencias de los resultados proporcionados por los ensayos de resistencia a
compresión simple realizados en esta unidad.

Grafico de frecuencias de RCS (UG3ayg)

Nº de muestras

3

2

1

0
0 a 5 MPa

5 a 10 MPa

10 a 15 MPa

15 a 20 MPa

20 a 25 MPa

Resistencia a compresión simple (MPa)

En base a estos resultados, parece correcto hablar de un rango de valores de RCS
representativo, de cara a establecer el RMR representativo de la unidad, un rango de
5 MPa < RCS > 15 MPa.

RQD.
El RQD registrado en los sondeos que han atravesado esta unidad se sitúa
principalmente en el rango de 10 a 90, si bien puntualmente se registran valores más
elevados.

Separación entre diaclasas.
Como punto de partida para determinar la separación de las diaclasas, se ha
recurrido a las estaciones geomecánicas que representan el espaciado entre
diaclasas de la misma familia, de las que se han descartado la separación asociadas
a Sp y Sc.
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Para definir la separación entre las diaclasas a considerar en la determinación del
RMR, se ha recurrido al registro de sondeos del que puede deducirse una separación
entre diaclasas de 0,1 a 0,05 m.

Estado de las discontinuidades.
Para determinar la longitud, la abertura y la rugosidad de las discontinuidades, se ha
recurrido a la estación geomecánica realizada sobre esta unidad que es:
o EG-Salida túnel 1.

-

En relación a la longitud de las discontinuidades (continuidad):


3 medidas J1 con continuidad de 1 a 3 m.



2 medida J2 con continuidad de 1 a 3 m.



4 medida J3 con continuidad de 1 a 3 m.



1 medida Jq con continuidad de 1 a 3 m y 1 medida con
continuidad < 1 m.



5 medidas Sp con continuidad < 1 m, 3 con continuidad de 1 a 3
m y 2 con continuidad de 3 a 10 m.



5 medidas Ss con continuidad < 1 m.

La clasificación geomecánica de esta unidad se encuentra influenciada por las
longitudes de las juntas J1, J2, J3 y Jq, dado que estas cortan a las Ss y Sp.

De todas las juntas (J1, J2, J3 y Jq), el 90,9% presentan una continuidad de 1 a 3
m, considerando este valor como el representativo de este macizo rocoso.

-

En relación a la abertura de las discontinuidades:

La abertura deducida de las EG es <0,1 mm, si bien en algunas de las
discontinuidades se han detectado aberturas entre 0,1 y 0,25 mm. Destacar la
presencia de 2 juntas con cuarzo que presentan aberturas mayores de 10 mm,
pero que no se han considerado representativas en el cálculo del RMR.
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En base a estos datos, parece correcto adoptar como característico del macizo
aberturas < 0,1 mm y en el rango de 0,1 a 0,25 mm.

-

En relación a la rugosidad, según la ISRM 1981:
o EG-Salida túnel 1 (1 discontinuidades I, 4 discontinuidades IV, 13
discontinuidades V y 6 discontinuidades VIII).

En base a estos resultados, parece correcto hablar de una rugosidad
característica del macizo de ligeramente rugosa a ondulada.

Para determinar el relleno y la alteración de las discontinuidades, primeramente se
han revisado las estaciones geomecánicas en esta unidad, para a continuación
revisar la testificación y los testigos extraídos de los sondeos que han atravesado
esta unidad.

-

En relación al relleno, es posible hablar de relleno duro < 5 mm.

-

Sobre la alteración parece correcto adoptar como característico muy alterada.

Agua freática.
La circulación del agua en macizos rocosos se produce principalmente a través de las
discontinuidades.

En la unidad UG3ayg no se han realizado ensayos LUGEON.

Se observa en los testigos extraídos de los sondeos la presencia de óxidos en un
número importante de juntas; parece correcto hablar de un estado general húmedo a
goteando.

En base a estos resultados, se obtiene un rango de RMR representativo de esta
unidad de:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2

RQD (%)

3

Separación entre diaclasas (m)

Compresión simple

Abertura (mm)

15

2

2

80

90

17

17

0,12

0,25

8

10

3

1,1

4

4

0,25

0,1

3

5

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

5,1

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

4

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada

X
X

3
1

Suave
Ninguno
Relleno duro < 5 mm

Relleno

X

X

4

4

X

X

1

1

X

X

7

7

47

53

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

(*) Rellenar uno de los tres campos

5

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR

Para determinar el índice GSI (Geological Strenght Index) a partir del índice RMR
como:

GSI=RMR89' - 5, siendo RMR89' con el valor de agua 15 y sin corrección por
orientación.

En este caso el RMR a considerar es:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2

RQD (%)

3

Separación entre diaclasas (m)

Compresión simple

Abertura (mm)

15

2

2

80

90

17

17

0,12

0,25

8

10

3

1,1

4

4

0,25

0,1

3

5

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

5,1

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

4

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada

X
X

3
1

Suave
Ninguno
Relleno duro < 5 mm

Relleno

X

X

4

4

X

X

1

1

X

X

15

15

55

61

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

5

(*) Rellenar uno de los tres campos

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR

Conclusión:

UG3 ayg:
-

RMR89 entre 47 y 53 (RMR representativo 50).

-

GSI = RMR89 – 5 (RMR89 con valor de agua 15) = 50 – 56 (GSI representativo
53).
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3.2.3.6.2. Determinación del mi.
Para determinar el valor del mi representativo de esta unidad, se han empleado los
datos proporcionados por los ensayos triaxiales y los ensayos de RCS. A
continuación se exponen los datos empleados:

SONDEO MUESTRA COTA ENSAYO

σ3

σ

(MPa)

1(MPa)

S-312+015

TP-7

110,3

RCS

0

11,56

S-312+015

TP-8

119,1

RCS

0

12,38

S-312+015

TP-9

123,6

Triaxial

3

28,2

5

57,7

Además se ha estimado un valor de resistencia a tracción indirecta de -1 MPa.

En base a estos resultados, se obtiene:
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De esto se deduce un valor de mi = 17,12 que se considera representativo de la
unidad, constituida por una alternancia de areniscas y grauvacas.

3.2.3.6.3. RCS.
El valor de la resistencia a compresión simple considerado es el deducido
anteriormente, en el apartado correspondiente.

3.2.3.6.4. Determinación del Ei.
Tal como se ha indicado, para la caracterización de este valor no se dispone de
ningún ensayo de laboratorio (RCS con bandas extensiométricas), ni ensayos
presiométricos.

En el apartado de características deformacionales se ha estimado un valor
representativo del macizo rocoso de 3.500 MPa asociado a un GSI de 50.

Empleando la formulación siguiente:

1 D / 2


E rm  Ei  0.02 
(( 6015D GSI ) / 11) 
1 e



Se obtiene un valor de Ei = 11000 MPa, que se considera representativo de esta
unidad.

Para estas condiciones, el programa RocLab proporciona los siguientes valores:
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General.

3.2.3.6.5. Parámetros de cálculo UG3AyG para el túnel.
Parece correcto considerar D=0,1 de factor de perturbación, para excavación con
tuneladora escudo de roca, que será con el que se excave este nivel geotécnico.

En relación a la cobertera, en el tramo donde se excavará con tuneladora esta
unidad, presenta una cobertera media de 50 m.

En base a estos datos, se obtienen las siguientes salidas gráficas:
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Siendo estos los parámetros que se considerar representativos del macizo rocoso de
esta
unidad
para
el
cálculo
del
túnel,
que
son:

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

93

Anejo nº4. Geotecnia

i

Unidad

UG3AyG

RMRb

GSI

(47-53)

(50-56)

50

53

σc
(MPa)

Ei
(MPa)

ρap
3
(t/m )

m

mi

D

H

σc
(MPa)



(0,80-0,94)

12

11.000

2,62
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17,12

0,1

50

1,15

0,20

94

mb

s

a

Em
(MPa)

cm
(kPa)

m (º)

(2,613,27)

(0,00320,0064)

(0,5060,504)

(29504150)

(246-279)

(47-49)

2,92

0,0045

0,505

3.500

262
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3.2.4. UG-3M,FyC Metareniscas, filitas y cuarzofilitas.
3.2.4.1. Descripción.
Dentro de esta unidad se engloban las areniscas masivas con las filitas y las
cuarzofilitas.

Las metareniscas son de color grisáceo con una dureza elevada, intercalándose
pizarras de espesor muy fino. Además, también se observa alguna vena carbonatada.

Las cuarzofilitas son de tonos entre grises y verdosos de grano medio a grueso. Hay
tramos en los que se observa una exfoliación muy marcada por laminaciones
pizarrosas.

Esta unidad geotécnica engloba dos unidades geológicas que se describe
brevemente a continuación:
o U32_arn. Areniscas masivas en bancos métricos: se trata de areniscas en bancos
métricos de granulometría media a fina angulosa a subangulos, y con
laminaciones ocasionales de material más fino de tamaño milimétrico. Dichas
laminaciones marcan la estratificación y el aspecto masivo de la arenisca impide
en ocasiones su observación. Suele ser frecuente la presencia de pequeñas
fracturas selladas por cuarzo con dirección y espesor muy variable.
o U33_fil. Alternancias de filitas, cuarzofilitas y areniscas fisibles en capas métricas.
En el estudio geológico, se ha denominado generalmente a la filita, como una roca
areniscosa en la que la composición de los granos es fundamentalmente de
plagioclasa, con una mayor silicificación y orientación de la matriz, lo que genera
unos planos de fisibilidad muy claros con un espaciado cerrado y a intervalos muy
regulares. En otras ocasiones los clastos son fundamentalmente granos de cuarzo
por lo que se denominan cuarzofilitas incluso llegando en algunos puntos (donde
la cristalización es muy importante) a aparecer como cuarcitas verdosas.
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Este nivel predomina desde la mitad del túnel hasta prácticamente el final del mismo
(PK’s 310+000 a 311+750).

Se distingue de la unidad anterior (UG3AyG), entre otros aspectos, por presentar una
mayor resistencia a compresión.

Sobre esta unidad se han realizado una serie de ensayos de laboratorio, cuyos
resultados se muestran en la siguiente tabla resumen:

3.2.4.2. Características de identificación y estado.
3.2.4.2.1. Densidad aparente.
La determinación de la densidad aparente característica de este nivel, se ha obtenido
a partir del resultado de 25 ensayos.

A continuación se muestra un gráfico que relaciona la variación de la densidad
aparente con la profundidad:

METARENISCAS, FILITAS Y CUARZOFILITAS - UG3M,FyC
Densidad aparente (KN/m 3)
25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

0
20
40
60

Densidad NLT 156/72

Cota (m)

80
100
120
140
160
180
200

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

96

Anejo nº4. Geotecnia
A la vista de este gráfico, no se observa ninguna variación sustancial de la densidad
aparente con la profundidad. Además se observa que todos los datos se sitúan en
torno a 27,0 KN/m3, que además es el valor medio obtenido de todos los ensayos que
proporcionan este dato, por lo que parece correcto adoptarlo como característico.

3.2.4.2.2. Humedad natural.
La humedad media del estrato se obtiene a partir del ensayo de 12 muestras. La
representación gráfica muestra un valor que se aleja bastante de la nube de puntos,
por lo que no se tendrá en cuenta para hacer la media.

Eliminado dicho valor, la media que se obtiene es de 0,45 %.

METARENISCAS, FILITAS Y CUARZOFILITAS - UG3M,FyC

Humedad (%)
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0
20
40

Humedad UNE 7328
60

Cota (m)

80
100
120
140
160
180
200
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3.2.4.3. Características resistentes.
3.2.4.3.1. Resistencia a carga puntual.
Se dispone de 6 ensayos de carga puntual. Los valores de carga puntual se
correlacionan con la resistencia a compresión simple según una expresión del tipo:

 C (MPa)  C  Is(50)
En este caso se ha utilizado un valor del coeficiente igual a 21. Aplicando la
correlación, se obtienen los siguientes valores de compresión:

FRANKLIN s/UNE 22950-5
SONDEO

TIPO
MUESTRA

COTA

Índice punzonamiento
corregido (MPa)

RCS
correlacionada
(MPa)

S-310+450

TP-4

53,5

0,69

14,49

S-310+450

TP-8

76,7

0,92

19,32

S-310+450

TP-9

83,5

0,90

18,90

S-310+880

TP-13

149,25

2,33

48,93

S-310+880

TP-5

118,5

3,97

83,37

S-312+015

TP-4

96,82

0,70

14,70

Analizando los valores que se obtienen, se observa que existe mucha dispersión
entre los mismos, con valores extremos entre 14,49 MPa y 83,37 MPa. Esta
diferencia se puede deber a distintos grados de alteración de las muestras, presencia
de vetas de material más resistente., etc.

Por otra parte, se ha estudiado que dicha dispersión no esté provocada por
diferencias de resistencia entre las 2 unidades geológicas que forman esta unidad
geotécnica. En el cuadro siguiente se puede observar a que unidad geológica
pertenece cada muestra, comprobándose que no existe relación alguna entre la
unidad geológica y la resistencia a compresión:
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FRANKLIN s/UNE 22950-5
SONDEO

TIPO
MUESTRA

COTA

Unidad

Índice

RCS

geológica

punzonamiento

correlacionada

corregido (MPa)

(MPa)

S-310+450

TP-4

53,5

U33_fil

0,69

14,49

S-310+450

TP-8

76,7

U33_fil

0,92

19,32

S-310+450

TP-9

83,5

U33_fil

0,90

18,90

S-310+880

TP-13

149,25

U32_arn

2,33

48,93

S-310+880

TP-5

118,5

U32_arn

3,97

83,37

S-312+015

TP-4

96,82

U32_arn

0,70

14,70

3.2.4.3.2. Resistencia a compresión simple.
Se dispone de 25 ensayos a compresión simple. Estos valores, igual que ocurre con
los del ensayo Franklin, presentan bastante dispersión.

Para acotar esta variabilidad, se representan los valores en un histograma, para
poder establecer un rango representativo de la unidad:
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Después de analizar todos los resultados, parece correcto hablar de una resistencia
media del macizo de 35-40 MPa que puede llegar a superar los 70 MPa, para
profundidades superiores a 80,0 m, como se observa en el gráfico siguiente:

METARENISCAS, FILITAS Y CUARZOFILITAS - UG3M,FyC
Resistencia a compresión simple (MPa)
0

20
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60

80

100
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140
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RCS Frankiln

60

Cota (m)

80
100
120
140
160
180
200

3.2.4.4. Características de deformabilidad.
Para este estrato se disponen de 10 ensayos de resistencia a compresión simple con
bandas extensiométricas, de los cuales se ha obtenido el coeficiente de Poisson y
puede deducirse el módulo de deformación.

3.2.4.4.1. Coeficiente de Poisson.
Para la determinación de este parámetro se disponen de 10 valores, de los cuales se
eliminarán el valor inferior (0,08) y el superior (0,54), por estar fuera del rango de
valores expuestos en diferentes publicaciones para este tipo de materiales. La media
de los 8 valores restantes da un valor del coeficiente de Poisson de 0,22 que se
considera representativo de esta unidad.
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3.2.4.4.2. Módulo de deformación.
De los 4 ensayos de que se disponen, se han obtenido los siguientes módulos de
Young:

E (GPa)-Bandas

SONDEO

COTA

S-310+450

66

19,373

S-311+380

153,83

40,08

S-310+880

122,1

39,77

S-312+015

100,6

40,93

extensiométricas

Estos valores que se obtienen se deben corregir, puesto que se corresponden con la
roca intacta. El valor del módulo de deformación del macizo rocoso será más bajo.
Para su corrección, utilizaremos la fórmula de Serafim y Pereira:

 RMR 
Em  Elab  

 100 

2

Para esta unidad geotécnica, el valor del RMR oscila entre 56 y 65. Según estos
valores, obtenemos los siguientes resultados de módulos de deformación:

E (GPa)-Bandas

E(GPa) - corregido Serafim

extensiométricas

Pereira

56

19,373

6,08

S-311+380 153,83

56

40,08

12,57

S-310+880

122,1

56

39,77

12,47

S-312+015

100,6

56

40,93

12,84

SONDEO
S-310+450

COTA RMR
66
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E (GPa)-Bandas

E(GPa) - corregido Serafim

extensiométricas

Pereira

65

19,373

8,19

153,83

65

40,08

16,93

S-310+880

122,1

65

39,77

16,80

S-312+015

100,6

65

40,93

17,29

SONDEO

COTA

RMR

S-310+450

66

S-311+380

Además, se han realizado los siguientes ensayos presio-dilatométricos, obteniéndose
los resultados que se muestran a continuación

SONDEO COTA U. Geotécnica Ep (MPa)
310+880 130,0

UG3M,FyC

5700,4

311+380 150,0

UG3M,FyC

5235,8

Aplicando la formulación detallada en apartados anteriores, se obtienen los siguientes
módulos de deformación:

SONDEO

COTA

Ep (MPa)

RQD (%)

α

Eo (MPa)

E (GPa)

310+880

130,0

5700,4

90

0,66

8637,0

7,6

311+380

150,0

5235,8

100

0,66

7933,0

6,9

Como se puede observar, tanto los módulos de deformación obtenidos con las
bandas extensiométricas, como los obtenidos a partir de los ensayos presiodilatométricos, dan un rango de valores muy amplio.

A continuación, se empleará un método empírico, aplicando la fórmula de Hoek, para
cada una de las compresiones simples que se han obtenido a partir de los ensayos
en esta unidad.

 D c
E m (GPa)  1  
 10
2  100
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En esta formulación, se considera que un factor de alteración D = 0 y un valor de GSI
de 56, valor más bajo estimado para esta unidad:

Compresión

COTA

GSI

S-310+450

59,3

56

47,22

0,00

9,71

S-310+450

66

56

38,40

0,00

8,75

S-310+450

71,9

56

60,45

0,00

10,98

S-311+380

111,35

56

62,24

0,00

11,14

S-311+380

121,45

56

132,23

0,00

14,13

S-311+380

137,7

56

73,23

0,00

12,09

S-311+380

143,15

56

92

0,00

13,55

S-311+380

153,83

56

109,7

0,00

14,13

S-312+015

59,7

56

36,46

0,00

8,53

S-310+880

122,1

56

88,3

0,00

13,27

S-310+880

134,25

56

57,9

0,00

10,75

S-310+880

141,9

56

55,6

0,00

10,53

S-312+015

100,6

56

12,4

0,00

4,97

simple (MPa)

D

Deformación por Hoek-Brown

SONDEO

(GPa)

Con los diferentes datos obtenidos, se representará un histograma, para poder definir
un rango válido para el módulo de deformación de esta unidad:
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MÓDULOS DE DEFORMAICÓN
UG-3m,fyc

16
14
14

Nº de casos

12
10

9

8

7
6

6

5
4

4
2
2

1
0

0
0-2,5

2,5-5,0

5,0-7,5

7,5-10,0

10,0-12,5

12,5-15,0

15,0-17,5

17,5-20

>20

(GPa)

A la vista del histograma, se puede establecer un rango válido de módulo de
deformación entre 7,5 y 10,0 GPa.

3.2.4.5. Excavabilidad y abrasividad.
3.2.4.5.1. Índice de abrasividad Cerchar.
Se disponen de 5 ensayos Cerchar, con valores extremos de 0,3 y 5,4. No obstante,
en base al resto de resultados obtenidos en esta unidad, los 2 valores inferiores de
0,3 y 0,6 no se consideran representativos de la unidad, siendo correcto clasificar
esta unidad geotécnica como abrasiva a altamente abrasiva.

3.2.4.5.2. Índice schimazek.
Se disponen de 4 ensayos, que dan valores extremos muy dispares, de 0,009 y 1,224
KN/m.

Consideraremos el valor superior, por ser más desfavorable, condicionando la
dificultad de la excavación. Asociado a ese valor, se trata de una roca que se roza
con máquinas potentes. El rendimiento estimado de la excavación en esta unidad, se
califica como muy malo (6-10 m3/h).

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

104

Anejo nº4. Geotecnia
3.2.4.6.

Tenacidad.

Se disponen de 5 ensayos de tracción indirecta, de los que se obtiene un valor medio
de 8,5 MPa.

Considerando una compresión simple del macizo rocoso de 35 MPa, se obtiene una
tenacidad de 0,24.

3.2.4.7.

Parámetros geotécnicos del macizo rocoso.

De manera similar a la procedida en las anteriores unidades geotécnicas descritas,
para determinar los parámetros geotécnicos que condicionan el macizo rocoso, según
el criterio de rotura de Hoek-Brown, se ha utilizado el programa RocLab, desarrollado
por Rocscience Inc.

3.2.4.7.1. Determinación del RMR89b y del GSI.
Para determinar el valor del RMR del macizo rocoso de la unidad UG-3M,FyC, se ha
estudiado con detalle cada uno de los parámetros que condicionan la calidad del
macizo.

Resistencia de la matriz rocosa.
En base al gráfico de frecuencias mostrado en el apartado de características
resistentes, parece correcto hablar de un rango de valores de RCS representativo, de
cara a establecer un valor de RMR, de 30 MPa a 50 MPa.

RQD.
El RQD registrado en los sondeos que han atravesado esta unidad se sitúa
principalmente en el rango de 55 a 90, si bien puntualmente se registran valores más
elevados.

Separación entre diaclasas.
Como punto de partida para determinar la separación de las diaclasas, se ha
recurrido a las estaciones geomecánicas que representan el espaciado entre
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diaclasas de la misma familia, de las que se han descartado la separación asociadas
a Sp y Sc.

Para definir la separación entre las diaclasas a considerar en la determinación del
RMR, se ha recurrido al registro de sondeos del que puede deducirse una separación
entre diaclasas de 0,1 a 0,4 m.

Estado de las discontinuidades.
No se cuenta con estaciones geomecánicas en esta unidad, por lo que se han
estimado los valores representativos del macizo.

Las longitudes de las discontinuidades es de 3 m.

Parece correcto adoptar como característico del macizo aberturas < 0,1 mm.

En relación a la rugosidad, parece correcto hablar de una rugosidad característica del
macizo de ligeramente rugosa a ondulada.

En relación al relleno, es posible hablar de ausencia de relleno.

Sobre la alteración parece correcto adoptar como característico el rango entre
inalterada a ligeramente alterada.

Agua freática.
La circulación del agua en macizos rocosos se produce principalmente a través de las
discontinuidades.

Se observa en los testigos extraídos de los sondeos la ausencia de óxidos en las
juntas o presencia de una ligera alteración. En base a esto y a los ensayos de
permeabilidad, parece correcto hablar de un estado general ligeramente húmedo.

En base a estos resultados, se obtiene un rango de RMR representativo de esta
unidad de:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2
3

Compresión simple

30

50

4

4

RQD (%)

55

90

13

17

Separación entre diaclasas (m)

0,1

0,4

8

10

3

3

4

4

0,05

0,05

5

5

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

Abertura (mm)

4

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada

X
X

3
1

Suave
Ninguno

X

X

6

6

Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada

X

Ligeramente alterada

Alteración

X

6
5

Moderadamente alterada
Muy alterada

(*) Rellenar uno de los tres campos

5

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

X

X

10

10

56

65

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR

Para determinar el índice GSI (Geological Strenght Index) a partir del índice RMR
como:

GSI=RMR89' - 5, siendo RMR89' con el valor de agua 15 y sin corrección por
orientación.

En este caso el RMR a considerar es:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2
3

Compresión simple

30

50

4

4

RQD (%)

55

90

13

17

Separación entre diaclasas (m)

0,1

0,4

8

10

3

3

4

4

0,05

0,05

5

5

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

Abertura (mm)

4

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada

X
X

3
1

Suave
Ninguno

X

X

6

6

Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada

X

Ligeramente alterada

Alteración

X

6
5

Moderadamente alterada
Muy alterada

(*) Rellenar uno de los tres campos

5

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco

X

X

15

15

61

70

Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR

Conclusión:

UG3 m,fyg:
-

RMR89 entre 56 y 65.

-

GSI = 56 -65 (GSI medio 60).
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3.2.4.7.2. Determinación del mi.
Para determinar el valor de mi se cuenta con un gran número de ensayos triaxiales,
de ensayos de RCS y de ensayos de tracción indirecta. Excluyendo los valores
anómalos se ha realizado una estimación del valor mi, que se muestra a continuación:

De esto se deduce un valor de mi = 12,6 que se considera representativo de la
unidad, constituida por metareniscas, filitas y cuarzofilitas.

3.2.4.7.3. RCS.
El valor de la resistencia a compresión simple considerado es el deducido
anteriormente, en el apartado correspondiente.
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3.2.4.7.4. Determinación del Ei.
Para determinar el módulo de deformación de la roca intacta se cuenta con una serie
de ensayos de RCS con bandas extesiométricas, cuyos resultados se muestran a
continuación, junto al valor asociado del módulo relativo de cada uno de estos
ensayos.

SONDEO

TIPO
MUESTRA

COTA

RCS (MPa)

Módulo de
Young (GPa)

Modulo
relativo
(MR)

S-310+450

TP-6

66

38,40

19,373

504,5

S-310+880

TP-6

122,1

88,3

39,77

450,4

S-311+380

TP-10

153,83

109,7

40,08

365,4

S-312+015

TP-5

100,6

12,4

40,93

3306,5

Excluyendo los valores del módulo de Young que tienen asociado un valor de
MR>1000, se obtiene un valor medio del módulo de Young de 26.000 MPa, valor que
se puede considerar como representativo de la roca intacta.

Para corroborar este valor, considerando el valor de la RCS representativo de la
unidad, se ha calculado el valor del módulo relativo característico, que es de 700,
valor que puede asociarse a este nivel.

También se ha recurrido a los ensayos presiometricos, cuyos resultados se exponen
en el apartado de características deformacionales de esta unidad.

Para estas condiciones, el programa RocLab proporciona los siguientes valores:

General.
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Conviene indicar que el modulo deformación del macizo rocoso que proporciona el
RocLab es ligeramente superior al proporcionado por los ensayos presiómetricos
ejecutados en esta unidad, pero del mismo orden de magnitud. Este ligero desfase se
encuentra asociado a la alteración de la roca durante la perforación del sondeo.

3.2.4.7.5. Parámetros de cálculo UG3M,FyC para el túnel.
Parece correcto considerar D=0,1 para excavación con tuneladora escudo de roca,
que será con el que se excave este nivel geotécnico.

En base a estos resultados se obtiene:
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Unidad

RMRb

(56-65)

UG3M,FyC

60

GSI

σci
(MPa)

Ei
(MPa)

ρap
3

(t/m )

mi

D

H

(5665)

σcm
(MPa)



(2,93-

35-40

26.000

2,70

60
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4,98)

0,22

3,72

113

Em

cm

m

(MPa)

(kPa)

(º)

(0,504-

(9800-

(702-

(48-

0,0179)

0,502)

14800)

933)

50)

0,0101

0,503

12.000

789

49

mb

s

a

(2,41-

(0,0064-

3,38)

2,80
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Siendo los parámetros anteriores los que se considerar representativos del macizo
rocoso de esta unidad para el cálculo del túnel.

3.2.5. UG-4: Pizarras y pizarras con cuarzo.
3.2.5.1. Descripción.
Se trata de unas pizarras oscuras con laminaciones arenosas hacia la base,
compuesta mayoritariamente por pizarras grises o de color oscuro, con algunos
sulfuros metálicos dispersos. El rango litológico oscila entre limolitas grisáceas y
pizarras de grano muy fino, más oscuras, similares a las utilizadas como “pizarras
para cubiertas”.

Esta unidad geotécnica engloba las unidades geológicas que se describe brevemente
a continuación:
o U40_lid. Liditas: se encuentran intercalados un cierto número de niveles de liditas en
bancos centimétricos a métricos. Se trata de rocas muy competentes, duras, de
color negro o gris oscuro y ceniciento cuando están alteradas, formadas por
cuarzo microcristalino y material opaco, probablemente grafito.
o U41_plam. Pizarras mayoritarias y algunas laminaciones arenosas delgadas: se trata
de pizarras grises o de color oscuro, con pequeñas laminaciones. El aspecto de
los afloramientos es de pizarras donde los planos de pizarrosidad presentan
buzamientos muy variables, desde muy tendidos a verticalizados o incluso
volcados al N, afectados por una crenulación de fractura, normalmente, inclinada
unos 30° al NE.
o U42_pz. Pizarras oscuras con cuarzo de segregación y esporádicas laminaciones
arenosas delgadas.
o U411_plam. En los testigos estudiados se observa fundamentalmente pizarras grises
o de color oscuro, con pequeñas laminaciones.
Esta unidad afecta al trazado del túnel entre los PK’s 308+520 y 309+800.
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3.2.5.2. Características de identificación y estado.
3.2.5.2.1. Densidad aparente.
La densidad aparente media que se obtiene de los diferentes ensayos es de 27,5
KN/m3, que puede considerarse como representativa de la unidad, ya que no se
observa variación de este parámetro con la profundidad.

PIZARRAS Y PIZARRAS CON CUARZO - UG4
Densidad aparente (KN/m 3)
25

26

27

28

29

30

0
20
40
60

Cota (m)

80

Densidad aparente s/NLT 156/72

100
120
140
160
180
200
220
240

3.2.5.2.2. Humedad natural.
La humedad media del estrato es de 0,3%, después de eliminar el valor superior de
4,7%.
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PIZARRAS Y PIZARRAS CON CUARZO - UG4
Humedad natural (%)

Cota (m)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Humedad natural s/UNE 7328

3.2.5.3. Características resistentes.
3.2.5.3.1. Resistencia a carga puntual.
Se disponen de 10 ensayos de carga puntual. Los valores de carga puntual se
correlacionan con la resistencia a compresión simple según una expresión del tipo:

 C (MPa)  C  Is(50)
Los valores que se obtienen para la compresión, después de aplicar la correlación
son los siguientes:

SONDEO

TIPO
MUESTRA

FRANKLIN s/UNE 22950-5
COTA

Índice punzonamiento

RCS correlacionada

corregido (MPa)

(MPa)

S-308+600

TP-1

5,25

3,56

74,76

SH-308+750

TP-10

131,4

2,88

60,48

SH-308+750

TP-13

149,3

1,7

35,7

SH-308+750

TP-16

180,5

5,58

117,18
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SONDEO

TIPO
MUESTRA

FRANKLIN s/UNE 22950-5
COTA

Índice punzonamiento

RCS correlacionada

corregido (MPa)

(MPa)

SH-308+750

TP-2

65,1

2,41

50,61

SH-308+750

TP-7

102,73

3,62

76,02

S-309+660

TP-2

61,9

1,19

24,99

S-309+660

TP-3

89,5

1,24

26,04

S-309+660

TP-4

119,9

1,84

17,64

S-309+660

TP-6

180,05

2,49

52,29

Como sucede en el resto de unidades, la resistencia que se obtiene de los sondeos
horizontales es excesivamente elevada para esta unidad, por lo que no se tendrán en
cuenta para estimar un rango de compresiones.

3.2.5.3.2. Resistencia a compresión simple.
Se disponen de 25 ensayos a compresión simple, que se representan en el siguiente
histograma, junto con los obtenidos con el ensayo Franklin (se han eliminado los
valores proporcionados por el sondeo horizontal):
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A la vista del anterior gráfico, se observa que la resistencia de esta unidad está entre
los 20 - 25 MPa.

Además, se tienen 9 muestras que presentan resistencias de más de 50 MPa. Estos
valores pueden ir asociados a la presencia de los sulfuros metálicos. No obstante,
como la presencia de los mismos no es continua a lo largo de toda la unidad, no se
tendrán en cuenta, quedando así del lado de la seguridad.

3.2.5.4. Características de deformabilidad.
Para esta unidad se disponen de 4 ensayos de resistencia a compresión simple con
bandas extensiométricas, que han permitido determinar el módulo de deformación y
ha proporcionado el coeficiente de Poisson.

3.2.5.4.1. Coeficiente de Poisson.
Para el cálculo del coeficiente de Poisson se disponen de 3 datos, que dan una media
de 0,13. Este valor resulta ligeramente bajo para este tipo de roca, por lo que se opta
por tomar  de 0,2, valor típicamente asignado a pizarras.
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3.2.5.4.2. Módulo de deformación.
De los 3 ensayos de que se disponen, se han obtenido los siguientes módulos de
Young:

E (GPa)-Bandas

SONDEO

COTA

S-309+660

150,05

70,39

S-309+660

220,05

83,01

S-309+660

235,4

142,34

extensiométricas

Estos valores que se obtienen se deben corregir, puesto que se corresponden con la
roca intacta. El valor del módulo de deformación del macizo rocoso será más bajo.
Para su corrección, utilizaremos la fórmula de Serafim y Pereira:

 RMR 
Em  Elab  

 100 

2

Para esta unidad geotécnica, el valor del RMR oscila entre 52 y 64. Según estos
valores, obtenemos los siguientes resultados de módulos de deformación:

E (GPa)-Bandas

E(GPa) - corregido Serafim

extensiométricas

Pereira

S-309+660 150,05 52,00

70,39

19,03

S-309+660 220,05 52,00

83,01

22,44

S-309+660 235,4

142,34

38,49

SONDEO

COTA

RMR

52,00
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E (GPa)-Bandas

E(GPa) - corregido

extensiométricas

Serafim Pereira

64,00

70,39

28,83

S-309+660 220,05

64,00

83,01

34,00

S-309+660

64,00

142,34

58,30

SONDEO

COTA

RMR

S-309+660 150,05

235,4

Además, se disponen de 2 ensayos presiométricos con los siguientes resultados:

U.

SONDEO

COTA

308+600

22,0

UG-4

844,3

309+660

235,0

UG-4

6408,9

Geotécnica

Ep (MPa)

Aplicando la formulación desarrollada en apartados anteriores, se obtienen los
siguientes módulos de deformación.

SONDEO

COTA

308+600

22,0

844,3

309+660

235,0

6408,9

α

E (GPa)

50

0,33

2,3

100

0,66

8,7

Ep (MPa) RQD (%)

Si se comparan estos valores, con los obtenidos a partir de las bandas
extensiométricas, se observa que estos últimos dan resultados mucho más elevados
de módulo de deformación. Por esta razón, se aplicará un método empírico para
definir un rango válido.

Se aplica la fórmula de Hoek, para cada una de las compresiones simples que se han
obtenido a partir de los ensayos en esta unidad.

 D c
E m (GPa)  1  
 10
2  100
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En esta formulación, se considera un factor de alteración D = 0 y un valor de GSI de
52, valor más bajo estimado para esta unidad:

SONDEO

COTA GSI

Compresión simple
(MPa)

D

Deformación por HoekBrown (GPa)

SH-308+750

65,1

52

50,61

0,00

7,98

SH-308+750

74,1

52

7,11

0,00

2,99

SH-308+750 92,07

52

4,09

0,00

2,27

SH-308+750 102,73

52

76,02

0,00

9,78

SH-308+750 124,6

52

6,68

0,00

2,90

SH-308+750 131,4

52

60,48

0,00

8,73

SH-308+750 149,3

52

35,70

0,00

6,70

SH-308+750 175,6

52

12,69

0,00

4,00

SH-308+750 180,5

52

117,18

0,00

11,22

SH-308+750 203,44

52

12,89

0,00

4,03

S-309+660

61,9

52

24,99

0,00

5,61

S-309+660

89,5

52

26,04

0,00

5,73

S-309+660

119,9

52

38,64

0,00

6,97

S-309+660 150,05

52

37,40

0,00

6,86

S-309+660 180,05

52

52,29

0,00

8,11

S-309+660

210,4

52

26,67

0,00

5,79

S-309+660 220,05

52

60,47

0,00

8,73

S-309+660

52

23,49

0,00

5,44

244,7
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Compresión simple

D

Deformación por Hoek-

SONDEO

COTA GSI

S-309+660

254,9

52

12,74

0,00

4,00

S-309+660

229,8

52

24,92

0,00

5,60

S-309+660

235,4

52

53,00

0,00

8,17

(MPa)

Brown (GPa)

Representado estos valores en un gráfico de frecuencias, que se muestra a
continuación, se observa que el rango más representativo es el de 4,0-9,0 MPa. Para
dicho rango, los valores dados por los ensayos de bandas extensiométricas son muy
elevados, siendo más acordes los ofrecidos por los presiómetros.

MÓDULO DE DEFORMACIÓN
UG-4
20

19

18
16

Nº de casos

14
12
10
8
6

5

4
2
2
0
0-4

4,0-9,0

>9,0

(GPa)

3.2.5.5. Excavabilidad y abrasividad.
3.2.5.5.1. Índice de abrasividad Cerchar.
Se disponen de 3 ensayos, que dan un valor medio de 2,7, con un valor mínimo de
2,2 y un máximo de 3,6. Estos valores clasifican la roca de abrasividad media.
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3.2.5.5.2. Índice schimazek.
Se disponen de 2 ensayos, que dan un valor medio de 0,02 KN/m, correspondiente a
una roca que “se corta bien, con desgaste ligero”.

3.2.5.6.

Tenacidad.

Se disponen de 2 ensayos de tracción indirecta, con valores de 7,96 y 7,42 MPa.

Si se comparan con la compresión simple obtenida para el macizo, se obtiene una
tenacidad de 0,3, que resulta ligeramente elevada para este tipo de terreno.

Sin embargo, si se tienen en cuenta las compresiones simples realizadas en
muestras de los mismos sondeos (muestras separadas 5,0 m) se obtiene una
tenacidad de 0,13-0,14, más acorde con la unidad estudiada.

3.2.5.7.

Parámetros geotécnicos del macizo rocoso.

De manera similar a la procedida en el resto de la unidad geotécnica descrita, para
determinar los parámetros geotécnicos que condicionan el macizo rocoso, según el
criterio de rotura de Hoek-Brown, se ha utilizado el programa RocLab, desarrollado
por Rocscience Inc.

3.2.5.7.1. Determinación del RMR89b y del GSI.
Para determinar el valor del RMR del macizo rocoso de la unidad UG4, se ha
estudiado con detalle cada uno de los parámetros que condicionan la calidad del
macizo.

Resistencia de la matriz rocosa.
En base al gráfico de frecuencias mostrado en el apartado de características
resistentes, parece correcto hablar de un rango de valores de RCS representativo, de
cara a establecer un valor de RMR, de 10 MPa a 25 MPa.
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RQD.
El RQD registrado en los sondeos que han atravesado esta unidad se sitúa
principalmente en el rango de 70 a 90.

Separación entre diaclasas.
Como punto de partida para determinar la separación de las diaclasas, se ha
recurrido a las estaciones geomecánicas que representan el espaciado entre
diaclasas de la misma familia, de las que se han descartado la separación asociadas
a Sp y Sc.

Para definir la separación entre las diaclasas a considerar en la determinación del
RMR, se ha recurrido al registro de sondeos del que puede deducirse una separación
entre diaclasas de 0,2 a 0,5 m.

Estado de las discontinuidades.
Para determinar la longitud, la abertura y la rugosidad de las discontinuidades, se ha
recurrido a la estacion geomecánica realizada sobre esta unidad que es la siguiente:
o EG Entrada túnel 1.
o EG Entrada túnel 2.
o EG Entrada túnel 3.
o EG Entrada túnel 4.
o EG Entrada túnel 5.

-

En relación a la longitud de las discontinuidades (continuidad):
o EG Entrada túnel 1.


4 medidas J1 con continuidad < 1 m.



2 medidas J2 con continuidad < 1 m.



1 medidas J3 con continuidad < 1 m.



6 medidas Sp con continuidad < 1 m.



6 medidas Sc con continuidad < 1 m.
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o EG Entrada túnel 2.


4 medidas J1 con continuidad de 1 a 3 m.



2 medida J2 con continuidad de 1 a 3 m.



3 medida J3 con continuidad de 1 a 3 m.



9 medidas Sp con continuidad < 1 m.



6 medidas Sc con continuidad < 1 m.

o EG Entrada túnel 3.


2 medidas J1 con continuidad < 1 m.



4 medida J2 con continuidad de 1 a 3 m y 4 con continuidad de 3
a 10 m.



1 medida J3 con continuidad < 1 m.



4 medida J2 con continuidad de 1 a 3 m y 4 con continuidad de 3
a 10 m.



4 medidas Sp con continuidad < 1 m.



5 medidas Sc con continuidad < 1 m.



2 medidas de So.Ar con continuidad de 1 a 3 m.

o EG Entrada túnel 4.


3 medidas J1 con continuidad de 1 a 3 m.



1 medida J2 con continuidad de 1 a 3 m.



6 medidas Sp con continuidad < 1 m.



2 medidas Sc con continuidad < 1 m.



1 medidas de So.Ar con continuidad de 1 a 3 m.

o EG Entrada túnel 5.


4 medidas J1 con continuidad de 1 a 3 m y 4 con continuidad de
3 a 10 m.



6 medida J2 con continuidad de 1 a 3 m y 6 con continuidad de 3
a 10 m.



6 medidas Sp con continuidad < 1 m.



1 medida Sc con continuidad < 1 m.
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La clasificación geomecánica de esta unidad se encuentra influenciada por las
longitudes de las juntas J1, J2 y J3, dado que estas cortan a las Sc y Sp.

A continuación se representa un gráfico de las longitudes de las discontinuidades
asociadas a J1, J2 y J3

Longitud de la discontinuidad UG4

<1m
3 a 10 m

1a3m

De todas las juntas, el 85% se enmarcan dentro de la continuidad de 1 a 3 m y de
3 a 10, considerando estos rangos como representativos de este macizo rocoso.

-

En relación a la abertura de las discontinuidades:
La abertura deducida de las EG es <0,1 mm, si bien en algunas de las juntas
se han detectado aberturas entre 0,1 y 0,25 mm.

Se ha detectado 1 abertura entre 2,5 y 10 mm, asociadas a J2 en la EG
entrada túnel 1, que no se consideran representativas de la unidad y que están
rellenas con cuarzo.

En base a estos datos, parece correcto adoptar como característico del macizo
aberturas < 0,1 mm y en el rango de 0,1 a 0,25 mm.
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-

En relación a la rugosidad, según la ISRM 1981.
o EG Entrada túnel 1 (1 discontinuidades I; 6 discontinuidades IV y 12
discontinuidades V).
o EG Entrada túnel 2 (4 discontinuidades I; 9 discontinuidades II; 4
discontinuidades IV y 11 discontinuidades V).
o EG Entrada túnel 3 (3 discontinuidades I; 5 discontinuidades IV y 10
discontinuidades V).
o EG Entrada túnel 4 (8 discontinuidades I; 8 discontinuidades II, 5
discontinuidades VII y 5 discontinuidades VIII).
o EG Entrada túnel 5 (5 discontinuidades IV; 13 discontinuidades V, 2
discontinuidades VII y 2 discontinuidades VIII).

Rugosidad UG4 según ISRM 1981

VI

VII

VIII

IX

I
I
II
II

III
IV
V
VI
VII

V

III
IV

VIII
IX

En base a estos resultados, parece correcto hablar de una rugosidad
característica del macizo de rugosa a ligeramente rugosa.

Para determinar el relleno y la alteración de las discontinuidades, primeramente se
han revisado las estaciones geomecánicas en esta unidad, para a continuación
revisar la testificación y los testigos extraídos de los sondeos que han atravesado
esta unidad.
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-

En relación al relleno, es posible hablar de ausencia de relleno.

-

Sobre la alteración parece correcto adoptar como característico el rango
ligeramente alterada.

Agua freática.
La circulación del agua en macizos rocosos se produce principalmente a través de las
discontinuidades.

Observando la presencia de óxidos en un número importante de juntas, parece
correcto hablar de un estado general ligeramente húmedo.

En base a estos resultados, se obtiene un rango de RMR representativo de esta
unidad de:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2
3

Compresión simple

10

25

2

2

RQD (%)

70

90

13

17

Separación entre diaclasas (m)

0,2

0,5

8

10

10

1,1

2

4

0,25

0,05

3

5

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

Abertura (mm)

4

Puntuación (Rango)

X

Ligeramente rugosa

X

5
3

Ondulada
Suave
Ninguno

X

X

6

6

X

X

5

5

X

X

10

10

52

64

Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

(*) Rellenar uno de los tres campos

5

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR

Para determinar el índice GSI (Geological Strenght Index) a partir del índice RMR
como:

GSI=RMR89' - 5, siendo RMR89' con el valor de agua 15 y sin corrección por
orientación.

En este caso el RMR a considerar es:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2
3

Compresión simple

10

25

2

2

RQD (%)

70

90

13

17

Separación entre diaclasas (m)

0,2

0,5

8

10

10

1,1

2

4

0,25

0,05

3

5

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

Abertura (mm)

4

Puntuación (Rango)

X

Ligeramente rugosa

X

5
3

Ondulada
Suave
Ninguno

X

X

6

6

X

X

5

5

X

X

15

15

57

69

Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

(*) Rellenar uno de los tres campos

5

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR

Conclusión:
UG4:
-

RMR89 entre 52 y 64

-

GSI = 52 -64 (GSI medio 58)

3.2.5.7.2. Determinación del mi.
Para determinar el valor de mi se cuenta con un gran número de ensayos triaxiales,
de ensayos de RCS y de ensayos de tracción indirecta. Excluyendo los valores
anómalos se ha realizado una estimación del valor mi, que se muestra a continuación:
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De esto se deduce un valor de mi = 10,33 que se considera representativo de la
unidad, constituida por pizarras y pizarras con cuarzo.

3.2.5.7.3. RCS.
El valor de la resistencia a compresión simple considerado es el deducido
anteriormente, en el apartado correspondiente.

3.2.5.7.4. Determinación del Ei.
A pesar de contar con 3 ensayos de RCS con bandas extensiométricas, se han
rechazado estos valor al proporcionar un valor de MR >1000.
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De cara a la definición de los parámetros geotécnicos del macizo rocoso de la unidad
UG4, se ha considerado como característico del macizo rocoso el valor del
presiometro del S-309+660 a 235,0 m de profundidad.

Empleando la formulación expuesta por Hoek:

1 D / 2


E rm  Ei  0.02 
(( 6015D GSI ) / 11) 
1 e



y asociando el valor deducido del presiómetro a un GSI = 62, se deduce un valor de
Ei de 15.000 MPa, que puede considerarse representativo de la unidad.

Para estas condiciones, el programa RocLab proporciona los siguientes valores:

General:
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3.2.5.7.5. Parámetros de cálculo UG4 para el túnel.
Parece correcto considerar D=0,1 para excavación con tuneladora escudo de roca,
que será con el que se excave este nivel geotécnico. La cobertera media de la zona
de túnel que afecta este nivel es de 140 m.

En base a estos datos, se obtiene:
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Unidad

UG4

RMRb

GSI

(52-64)

(52-64)

58

58

i

σc (MPa)

Ei (MPa)

3

ρap (t/m )

mi

D

H

m

σc (MPa)



(0,67-1,64)

20-25

15.000

2,75
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10,3

0,1

140

1,05

0,20

134

mb

s

a

Em (MPa)

cm
(kPa)

m (º)

(1,702,67)

(0,00400,0160)

(0,5050,502)

(4500-8200)

(557-747)

(40-43)

2,13

0,0080

0,503

6.300

638

41
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Siendo los parámetros anteriores los que se considerar representativos del macizo
rocoso de esta unidad para el cálculo del túnel.

3.2.6. UG-5: Areniscas, filitas y pizarras con laminación.
Esta unidad se localiza entre los PK’s 309+460 al 309+940, aflorando en superficie.

Al no afectarse por el trazado proyectado al discurrir en galería o túnel, no se cuenta
con ensayos de laboratorio de esta unidad, ya que no es necesario caracterizarla.

3.2.7. Cuadro resumen de parámetros geotécnicos para el túnel.
A continuación se incluye una tabla resumen de los parámetros geotécnicos
representativos del macizo rocoso, a considerar en el cálculo del túnel:
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Tabla resumen de parámetros geotécnicos del macizo rocoso para el túnel

LITOTIPO

UG2-3

UG3Ay
G

UG3M,
FyC

UG4

Pizarras con
alternancia de
areniscas
Areniscas y
grauvacas
Metareniscas,
filitas y
cuarzofilitas
Pizarras y
pizarras con
cuarzo

RMRb

σci
(MPa)

Ei
(MPa)

ρap
(t/m3)

mi

D

(47-59)

53

σcm
(MPa)



(0,80-1,63)

15-20

7.500

2,71

9,77

0,1

1,15

0,20

m
b

s

a

Em
(MPa)

cm
(kPa)

m (º)

(1,33
2,09)

(0,00230,0090)

(0,5070,503)

(16503300)

(404-526)

(37-41)

0,0045

0,505

2.400

458

39

(0,00320,0064)

(0,5060,504)

(29504150)

(246-279)

(47-49)

0,0045

0,505

3.500

262

48

(0,00640,0179)

(0,5040,502)

(980014800)

(702-933)

(48-50)

0,0101

0,503

12.000

789

49

(0,00400,0160)

(0,5050,502)

(45008200)

(557-747)

(40-43)

0,0080

0,503

6.300

638

41

1,67

(47-53)

50

(0,80-0,94)

12

11.000

2,62

17,12

0,1

1,15

0,20

(2,61
3,27)

2,92

(56-65)

60

(2,93-4,98)

35-40

26.000

2,70

12,6

0,1

3,72

0,22

(2,41
3,38)

2,80

(52-64)

58

(0,67-1,64)

20-25

15.000
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(1,70
2,67)

2,13
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4.

OTROS ASPECTOS GEOTÉCNICOS CONDICIONANTES DEL
PROYECTO.

En este apartado se incluyen otros aspectos geotécnicos condicionantes del proyecto.

4.1. Agresividad.
4.1.1. Metodología.
A la hora de realizar un proyecto de estas características un aspecto a tener en
cuenta es el estudio de la agresividad del suelo y del agua, con el objeto de adoptar
las medidas necesarias en el caso de que se de alguna de las dos circunstancias.

Para ello se ha empleado la Instrucción EHE del hormigón estructural vigente (EHE08). En ella se indica la necesidad de empleo de cemento sulforresistentes en el caso
de que el contenido en sulfatos en el agua sea ≥ 600 mg/l; o en el caso de suelo ≥
3.000 mg/kg, exceptuando en el caso de que se trate de mar o el contenido en
cloruros sea > 5000 mg/l en cuyo caso deberá emplearse un cemento sulforresistente
al agua del mar.

Para el caso de suelo, atendiendo al contenido en mg de ión sulfato por kg de suelo
seco:

TIPO DE EXPOSICIÓN

PARÁMETRO
Ataque

Ataque

Ataque

Ataque

Ión sulfato

nulo
<2.000

débil
2.000–3.000

3.000
medio–

fuerte
>12.000

(mg SO42-/kg)

(<0,2%)

(0,2 - 0,3 %)

< 200

> 200

12.000
(0,3 - 1,2 %)

(>1,2 %)

Grado de acidez
Baumann-Gully

(*)

(*)

(ml/kg)
Tipos de exposición según Instrucción EHE.
(*) Este resultado no se da en la práctica.
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Para el caso de las aguas, los distintos tipos de exposición, según la Instrucción EHE,
en función de los parámetros analizados son:

Tipo de exposición
Ensayo

Ataque nulo Ataque débil Ataque medio Ataque fuerte

PH

> 6,5

6,5 – 5,5

5,5 – 4,5

< 4,5

MAGNESIO (mg Mg2+/l)

< 300

300 – 1000

1000 – 3000

> 3000

SULFATO (mg SO42-/l)

< 200

200 – 600

600 – 3000

> 3000

AMONIO (mg NH4+/l)

< 15

15 – 30

30 – 60

> 60

CO2 (mg/l)

< 15

15 – 40

40 – 100

> 100

RESIDUO SECO (mg/l)

> 150

75 – 150

50 - 75

< 50

Tipos de exposición, para las aguas según Instrucción EHE.

4.1.2. Agresividad del suelo y roca.
Para ver la agresividad del suelo se ha recurrido a una muestra de suelo extraída de
la campaña ejecutada.

Los resultados obtenidos de la muestra de suelo ensayada según EHE, así como el
tipo de exposición para cada una de las unidades geotécnicas afectadas se indican a
continuación:

Sondeo nº

Ión Sulfato
(mg SO42-/kg)

S-312+ 390

Grado de acidez
Baumann Gully
5

Resultados de los análisis de agresividad del suelo.

Según los valores anteriormente expuestos para distintos tipos de exposición, la
muestra ensayada no supera el límite que marca la EHE del 3.000 mg/kg.
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En relación a la agresividad de los materiales rocosos, conviene indicar la ausencia
de ensayos que permitan determinar la agresividad por sulfatos de los materiales
rocosos.

En cualquier caso, conviene identificar la relación directa entre terrenos que
presentan agresividad por sulfatos con la presencia de pirita en el macizo rocoso. La
unidad geológica en la que se ha detectado la presencia de pirita es la U4, por lo que
se consideran un nivel agresivo.

4.1.3. Agresividad del agua.
En el estudio del agua freática se han analizado las muestras de agua procedentes
de los sondeos ejecutados.

Los resultados obtenidos así como el tipo de exposición obtenido han sido:

Sondeo nº pH

Magnesio Mg2+ Sulfato SO42- Amonio NH4+ CO2 libre Residuo seco
(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

S-308+600 6,14

0,47

0,8

<0,1

1,7

127

S-310+450 7,43

9,01

2,9

<0,1

0

263

S-310+880 7,23

7,75

19,6

<0,1

1,7

268

S-311+380 5,89

0,45

10

<0,1

3,3

47

S-312+310 6,55

5,41

6,2

<0,1

3,3

93

Resultados de los análisis de agresividad de la aguas.

Ataque

Ataque

Ataque

Ataque

NULO

DEBIL

MEDIO

FUERTE
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4.1.4. Conclusión de la agresividad.
A modo de conclusión cabe indicar la no agresividad del suelo. No obstante se debe
tener en cuenta que en el nivel U4 afectado por el presente proyecto, se ha detectado
la presencia de pirita, por lo que es correcto considerarlo como agresivo por sulfatos.

De acuerdo a los resultados obtenidos con la totalidad de las muestras de agua
ensayadas para el trazado, y teniendo en cuenta la Instrucción EHE vigente (EHE08), conviene mencionar los bajos pH registrados en el agua y el bajo contenido en
residuo seco.

A modo de conclusión indicar la necesidad de empleo de hormigón sulforresistente en
las siguientes zonas:
o En el trazado del túnel en los tramos siguientes:


P.K. 308+700 a 308+950.



P.K. 309+000 a 309+900.

No será necesario el empleo de cemento sulforresistente en el falso túnel.

4.2.

Excavabilidad, abrasividad, rozabilidad y perforabilidad.

4.2.1. Excavabilidad en emboquilles.
La excavabilidad de los materiales geológicos suele investigarse analizando la
velocidad de las ondas sísmicas. En este Proyecto se dispone de una campaña
sísmica en el emboquille del túnel, que servirá para definir la excavabilidad del
mismo.

Así, son clásicas las tablas que relacionan la velocidad sísmica con la ripabilidad y la
potencia de la maquinaria a emplear, como la que se presenta más abajo, tomada de
González de Vallejo (2002).
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En el siguiente cuadro se muestra la excavabilidad de los materiales en función de la
velocidad de las ondas sísmicas

Criterio general de ripabilidad basado en la velocidad de los ondas sísmicas
Velocidad
sísmica (m/s)
<1.500

1.500-2.000

2.000-2.500
2.500-3.000
>3.000

Excavabilidad
Rocas excavables, excavadoras o tractores. No precisan
voladura.
Ripado fácil. Excavación de estratos sin volar, algo difícil para
excavadoras o tractores con riper.
Ripado algo costoso. Voladuras ligeras (grandes longitudes de
retacado, bajos consumos específicos).
Se precisan voladuras ligeras. Prevoladuras.
Voladuras importantes (esquemas de perforación cerrados,
pequeñas longitudes de retacado, altos consumos específicos).
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La campaña de sísmica de refracción realizada comprendió un total de 1.980 metros
lineales distribuidos en varios perfiles sísmicos denominados PS-1, PS-2, PS-3 y PS4 que están compuestos según su longitud por varias líneas desde 1 hasta un
máximo de 4 (L1 a L4)
La posición de estos perfiles se sitúa en los siguientes PK’s.

PERFIL

PS-1

PK

308+400 al 308+800

PS-2

308+600

PS-3

312+188

PS-4

312+150 al 312+900

TRAMO

COORDENADAS UTM
X

Y

Oeste (Este)

637.184

4.658.600

Oeste (Oeste)

637.008

4.658.617

Este (Este)

637.423

4.658.608

Este (Oeste)

637.205

4.658.596

Norte

637.241

4.658.618

Sur

637.207

4.658.509

Noreste

633.858

4.659.627

Suroeste

633.780

4.659.535

Oeste (noroeste)

633.258

4.660.034

Oeste (Sureste)

633.490

4.659.836

Este (Noroeste)

633.626

4.659.752

Este (Sureste)

633.852

4.659.575

4.2.1.1. Entrada del túnel.
Se dispone del PS-1 este y oeste y el PS-2, cuya representación se muestra a
continuación. Se ha dibujado la posición de los distintos taludes en el perfil sísmico
correspondiente:
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Talud frontal

Talud frontal

Perfil Nº1. Tramo Este.

Talud izquierdo

Talud derecho

Perfil Nº2.

A partir de los gráficos, se puede llegar a las siguientes conclusiones:
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Talud

P. Sísmico

Altura

Empleado

Talud

Excavabilidad
Hasta 8,0 m de profundidad ripado

Entrada del túnel

PS-2

Izquierdo

27,5

fácil a algo costoso. A partir de 8,0 m
zona de voladuras ligeras
Hasta 8,0 m de profundidad ripado

Entrada del túnel

PS-2

Derecho

17

fácil a algo costoso. A partir de 8,0 m
zona de voladuras ligeras

Entrada del túnel

PS-1 tramo

Frontal

este

Se excavará el talud con ripado fácil

9

a algo costoso.

4.2.1.2. Salida del túnel.
Se dispone del PS-3 y el PS-4 este, cuya representación se muestra a continuación.
Se ha dibujado la posición de los distintos taludes en el perfil sísmico
correspondiente:

Talud derecho
Talud izquierdo

Perfil Nº3.
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Perfil Nº8. Tramo Este.

A partir de los gráficos, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

Talud

Salida del túnel
Izquierdo

Salida del túnel
Derecho

Salida del túnel
Frontal

P. Sísmico

Altura

Empleado

Talud

Excavabilidad

Hasta 13,0 m de profundidad ripado
PS-3

23,5

fácil a algo costoso. A partir de 13,0
m zona de voladuras ligeras
Hasta 8,0 m de profundidad ripado

PS-3

18,5

fácil a algo costoso. A partir de 8,0 m
zona de voladuras ligeras
Hasta 8,0 m de profundidad ripado

PS-4 ESTE

18
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4.2.2. Abrasividad.
El índice de abrasividad Cerchar establece una clasificación del grado de abrasividad
de las rocas. Con este ensayo se puede estimar el consumo de herramientas de
corte.

CLASIFICACIÓN CERCHAR PARA LA ABRASIVIDAD DE ROCAS (ITGE).
Clasificación

Índice Cerchar

Tipo De Roca

> 4,5

Gneis, pegmatita, granito

Altamente abrasiva

4,25 – 4,5

Anfibolita, granito

Abrasiva

4,0 – 4,25

Moderadamente abrasiva

3,5 – 4,0

Abrasividad media

2,5 – 3,5

Poco abrasiva

1,2 – 2,5

Arenisca Portland

Muy poco abrasiva

< 1,2

Caliza

Extremadamente
abrasiva

Granito, gneis, esquistos,
piroxenita
Arenisca
Gneis, granito californiano,
dolerita

En cada unidad geotécnica se ha definido la abrasividad obtenida a partir de los
ensayos de laboratorio disponibles. En algunos casos, la información es escasa y,
además, los resultados dan valores muy dispares entre ellos, por lo que se tendrán
que tomar con cautela.

4.2.3. Rozabilidad y perforabilidad.
Para valorar la rozabilidad de la roca se realizarán ensayos de Schimazek. Este
coeficiente, expresado en KN/m, es habitualmente empleado para evaluar la
excavabilidad mediante rozadora. Para valores del índice de Schimazek superiores a
0,6 se considera que la roca es difícilmente rozable.
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Clasificación de Schimazek
Coeficiente de desgaste F

Propiedades de la roca

(KN/m)
<0,06

Se corta bien, desgaste ligero

0,06-0,42

Se roza satisfactoriamente

>0,42

Se roza con picas de metal duro y máquinas
potentes

Rozabilidad de las rocas en función del índice Schimazek (F)
Rozabilidad

Coeficiente de desgaste
F (KN/m)

Calificación

m3/h

0,2-0,3

Muy buena

45-65

0,3-0,4

Buena

30-45

0,4-0,5

Moderada

20-30

0,5-0,6

Regular

15-20

0,6-0,8

Mala

10-15

0,8-1,0

Muy mala

6-10

Para cada unidad geotécnica se ha definido un coeficiente de desgaste, a partir de los
ensayos de laboratorio disponibles. Como ocurre con la abrasividad, los resultados de
ensayos de desgaste se deben tomar con cautela, puesto que difieren de forma
significativa entre ellos.
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5.

TRAMIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL TRAZADO.

Se describe la tramificación según los P.K. crecientes de la vía derecha.

La entrada del falso túnel se localiza en el P.K-308+520 y la unidad afectada es la
UG-4.

El túnel, que se excavará con tuneladora, continua en esta unidad hasta el P.K308+800. En este punto aparece una zona de falla de 100,0 m, hasta el P.K-308+900.
A partir de este punto kilométrico, el túnel discurre de manera alternante por las
unidades geotécnicas UG2-3 y UG-4 hasta aproximadamente el P.K. 310+050.

Desde este punto kilométrico y hasta el PK-311+750, se afecta a la unidad UG3M,FyC.
A continuación, la unidad afectada es la UG3AyG (areniscas y grauvacas), hasta el PK312+050, para finalmente terminar en UG2-3. Esta será la unidad sobre la que se
apoye el falso túnel de salida, del P.K. 312+165 al P.K. 312+200. No obstante, la
parte superior de los taludes de los emboquilles pueden afectar a la unidad UG3 AyG.
Además de la falla que se ha reseñado (por su elevada potencia), existen diversas
fallas en el transcurso del túnel, que bajan considerablemente la calidad del macizo
rocoso.
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6.

GEOTECNIA DE OBRAS DE TIERRA.

6.1. Introducción.
En este apartado se introducen los aspectos relevantes en cuanto a desmontes y
taludes del emboquille del túnel.

6.2.

Desmontes.

6.2.1. Introducción.
Para la caracterización geotécnica de un desmonte debe estudiarse en primer lugar
su excavabilidad y posteriormente, la estabilidad del talud propuesto frente a los
movimientos masivos (estabilidad global), frente a la caída de cuñas y bloques y a la
degradación progresiva del frente.
6.2.2. Metodología de estabilidad de taludes.
En este apartado se presentan la metodología y los fundamentos de cálculo utilizados
para el estudio de las excavaciones a realizar para los desmontes, así como las
hipótesis simplificativas asumidas.
6.2.2.1. Rotura global de los taludes.
Este análisis se refiere a la posibilidad de que se produzca la rotura global del talud
en forma circular.
Las condiciones en las que se da normalmente la rotura circular son aquellas en que
el tamaño de las partículas del terreno entendido como un medio continuo, es muy
pequeño en comparación con las dimensiones del talud. Esto sucede en suelos o en
macizos rocosos muy fracturados y/o alterados.

Para analizar la estabilidad de un talud determinado, excavado en un material de
características resistentes conocidas, se necesita determinar la posición del centro y
el diámetro del círculo por donde se va a producir el deslizamiento. Este círculo,
conocido como círculo crítico, debe satisfacer la condición de que la relación entre la
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resistencia al corte del terreno o material equivalente a lo largo de la superficie de
deslizamiento y los esfuerzos tangenciales que tienden a producirlo sea mínimo.

Excepto en casos simples, en que el círculo crítico puede determinarse por métodos
analíticos, en general su posición se obtiene mediante tanteos.

Como se observa en la figura adjunta, las fuerzas que actúan sobre una masa
deslizante son: su peso, W, la resultante de las fuerzas exteriores que gravitan sobre
ella, A, la resultante de las tensiones tangenciales a lo largo de la línea de rotura, T, y
la resultante de las presiones intersticiales sobre dicha línea, U.

Esquema de fuerzas resultantes que actúan sobre una masa deslizante.

Existen una serie de métodos generales para estudiar este tipo de rotura de taludes.

Uno ellos es el método de las rebanadas basado en la hipótesis de que los esfuerzos
normales se concentran en un punto del arco de deslizamiento.

En aquellos casos en que la superficie del talud es muy irregular o las superficies de
rotura intersectan materiales con características geotécnicas diferentes, es necesario
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analizar la estabilidad del talud mediante otros métodos que se basan todos ellos en
el denominado método de las rebanadas.

En el método de las rebanadas, la masa deslizante se divide en un determinado
número de rebanadas verticales y se considera el equilibrio de cada una de ellas. La
figura siguiente muestra una rebanada con el sistema de fuerzas actuantes.

Sistema de fuerzas actuantes en una rebanada.

Para este Proyecto Constructivo se ha utilizado el Metódo de Bishop. Con este
método no se descuida ninguna contribución de fuerzas operantes en los bloques.
Fue el primero en describir los problemas relacionados con los métodos
convencionales.

Las ecuaciones usadas para resolver el problema son:

Fv = 0, M0 = 0, Criterio de rotura.
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Los valores de F y de DX para cada elemento que satisfacen esta ecuación dan una
solución rigurosa al problema. Como primer aproximación conviene escribir DX= 0 e
iterar para el cálculo del factor de seguridad, tal procedimiento es conocido como
método de Bishop ordinario, los errores cometidos con respecto al método completo
son de alrededor de un 1 %.

El análisis de la estabilidad global se ha efectuado con ayuda del programa SLIDE.

Este programa calcula el equilibrio plástico que se da en un círculo de rotura
predeterminado. Los datos que requiere el programa son:
o Cohesión, ángulo de rozamiento y peso específico de los terrenos: Estos valores
se pueden consultar en el apartado de la caracterización geotécnica de las
distintas unidades.
o La geometría del talud: únicamente se ha calculado el caso más desfavorable
(máxima altura de talud y/o máxima pendiente del mismo). Los taludes frontales,
se han calculado con una única inclinación, de 1H:5V. En realidad se dimensionan
con inclinación 1H:5V en la zona del túnel +3 m. De esta forma nos quedamos del
lado de la seguridad.
o La posición del nivel freático: Para estos cálculos se ha estimado que el macizo
tiene cierto grado de agua.
o El programa SLIDE, calcula en una malla de centros, dada por el usuario, el factor
de seguridad de los posibles círculos que resultan de variar el radio en cada uno
de los centros. Así es posible disponer de los contornos de factores de seguridad,
lugar geométrico de los centros de los círculos de rotura, solventándose en parte
la limitación de los métodos de equilibrio límite de tener que prefijar el círculo de
rotura “a priori”. No obstante, también es posible analizar un círculo determinado.

Los factores de seguridad que se deben cumplir son los siguientes:
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Cálculo sin sismo: Fs> 1,5 situación definitiva.
Cálculo sin sismo: Fs>1,3 situación temporal.
Cálculo con sismo: Fs>1,15.

6.2.2.2. Rotura estructural de los taludes.
El análisis de rotura estructural de los taludes se refiere a la posibilidad de que la
estructura de la fracturación independice volúmenes de roca inestables.

En los desmontes que se sitúan en roca, con distinto grado de alteración, cabe
esperar que se produzcan roturas a favor de las juntas primitivas del macizo rocoso
(mecanismos de rotura por vuelco o “toppling”, deslizamiento plano y deslizamiento
de cuñas).

El

análisis

cinemática

(posibilidad

de

movimiento

de

las

masas

rocosas

independizadas por las juntas) se realiza utilizando la proyección estereográfica.

La configuración de los principales tipos de bloques inestables en taludes ha sido
definidos por Hoek y Bray (1981). Los tipos más comunes son:
o Deslizamiento plano.
o Deslizamiento en cuña.
o Rotura por vuelco o “toppling”.

6.2.2.2.1. Deslizamiento plano.
Para que se produzca este mecanismo de inestabilidad se requiere que el potencial
plano de rotura bucle en el mismo sentido que el talud, a la vez que la dirección de
buzamiento de dicho plano ha de estar en un rango de +20º respecto a la del talud.

Para evaluar estas condiciones se emplea la representación estereográfica. La figura
muestra un análisis de este tipo realizado mediante el programa DIPS. El área
indicada encerrará a los polos de los planos a favor de los cuales se puede generar la
inestabilidad.
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Ejemplo de análisis de rotura plana.

Se puede analizar con el programa Plane Failure Analysis Module (Versión 2.1). Se
calcula el coeficiente de seguridad frente al peso propio del deslizamiento.

Este programa requiere para el cálculo:
o Inclinación del talud: el talud frontal del emboquilles se ha calculado con una
inclinación del talud entre 1H:2V y 1H:3V.
o Inclinación del terreno natural.
o Cohesión y ángulo de fricción de la junta: se ha considerado una cohesión nula y
un ángulo de rozamiento estimado a partir del método propuesto por Bartón y
Choubey (1976), aunque en algunos casos se ha tomado 25º.

Como resultado, proporciona el coeficiente de seguridad frente al peso. En el caso
que el coeficiente de seguridad no sea satisfactorio, es posible la colocación de
anclajes y el cálculo del nuevo factor de seguridad.

6.2.2.2.2. Deslizamiento en cuña.
Mediante el programa DIPS es posible analizar a través de la representación
estereográfica la configuración geométrica de las discontinuidades y la disposición de
las mismas respecto al talud. La figura siguiente muestra el estudio de la posible
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formación de cuñas. Aquellos planos de discontinuidad susceptibles de generar cuñas
deberán intersectar en el área señalada.

Ejemplo de análisis para deslizamiento en cuña.

Con objeto de evaluar el grado de inestabilidad de las cuñas descalzadas por las
excavaciones, se calcula el coeficiente de seguridad frente al peso propio de la cuña.
Esta metodología permite obtener el coeficiente de seguridad al deslizamiento a partir
de la geometría de los planos que forman la cuña y el ángulo de fricción y la cohesión
de las superficies que definen las juntas. Como herramienta de cálculo se utiliza el
programa SWEDGE, utilizando en el cálculo el método de estabilidad descrito en el
libro Rock Slope Engineering de E. Hoek & J.W.Bray.

El programa analiza en 3D de forma sencilla e interactiva analiza la geometría y
estabilidad de cuñas frente al deslizamiento translacional.

Este programa requiere para el cálculo:
o Geometría del talud (buzamiento y dirección de buzamiento): el talud frontal del
emboquille se ha calculado con una inclinación del talud de 1H:3V.
o Geometría del terreno natural (buzamiento y dirección de buzamiento).
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o Cohesión y ángulo de fricción de cada plano de junta: a falta de ensayos en
juntas, se ha considerado en los cálculos de manera conservadora una cohesión
nula y un ángulo de rozamiento de 25º. Ambos valores son suficientemente
conservadores, pero de esta forma nos quedamos del lado de la seguridad.

Como resultado, proporciona el coeficiente de seguridad frente al peso de la cuña. En
el caso que el coeficiente de seguridad no sea satisfactorio, es posible la colocación
de anclajes y el cálculo del nuevo factor de seguridad.
6.2.2.2.3. Rotura por vuelco “toppling”.
Para que se produzca este tipo de inestabilidad se requiere que el potencial plano de
rotura tenga su buzamiento en sentido contrario al del talud. Asimismo, la desviación
de dicho plano ha de estar en un rango de +20º respecto al del talud.

Para evaluar esta configuración con la ayuda de representación estereográfica, el
programa DIPS permite obtener análisis como el mostrado en la figura adjunta, donde
el área señalada indica la localización de los polos de aquellos planos a favor de los
cuales se puede generar rotura por vuelco.

Ejemplo de análisis para rotura por vuelco.
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Para analizar el riesgo de rotura por vuelco se recurre al coeficiente de seguridad
basado en el criterio cinemático de Goodman-Bray, cuya formulación se expresa a
continuación:

F

tge
tg (   )

Siendo:
e el ángulo de rozamiento entre estratos.
 el ángulo complementario del buzamiento.
 es el ángulo del talud.

6.2.2.3. Prevención de caída de bloques.
Aunque después de la excavación de los taludes se debe proceder a un saneado total
y cuidadoso de los mismos, de forma que no queden bloques sueltos en los frentes
de desmonte, es posible que a medio plazo puedan producirse despegues a través de
la red de fracturación.

Para evitar la caída sobre la margen de estos materiales desprendidos pueden
adoptarse varias soluciones:
o Disposición de un cunetón de anchura y profundidad suficientes al pie del
desmonte de forma que recoja los posibles bloques desprendidos.
o Disposición de una malla sobre el talud debidamente anclada que sujete los
bloques mayores y obligue a los menores a deslizar sobre la superficie sin saltar
quedando recogidos en una berma de pie.

Las zanjas o cunetones de pie son adecuados para recoger pequeñas caídas planas,
cuñas y vuelcos. Ritchie (año 1963) propuso criterios empíricos para dimensionar
zanjas de pie y cunetas, aunque resultan bastante conservadores.
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En general parece que los resultados de Ritchie se ajustan bien a caídas en taludes
de rocas duras, con coeficientes de rebotes altos. En rocas más blandas parte de la
energía se pierde en roturas y las distancias de caídas al pie del talud son menores.

Castañeda (año 1976) propone una reducción del criterio de Ritchie para taludes
excavados en rocas blandas.

A continuación se muestran ambas tablas, utilizando en casa caso la que más se
ajuste al tipo de roca existente en el trazado.

DIMENSIONES DE ZANJA DE PIE SEGÚN RITCHIE (1.963)

DIMENSIONES DE ZANJADE PIE SEGÚN CASTAÑEDA (1.976)

Las redes o mallas sobre el talud evitan la caída libre de trozos de roca y son útiles
para proteger contra la caída de cuñas menores y también en algunos vuelcos
(aunque entonces puede ser difícil sujetar la red en la cabeza del talud).
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Para evitar roturas por el peso excesivo de los fragmentos de roca sólo deben
emplearse redes en taludes con un valor alto de Jv. A falta de conocer los valores de
Jv, nos basaremos exclusivamente en el peso del bloque para elegir el tipo de red.

Por otro lado, según las empresas fabricantes de redes de cable de acero, se
comercializan redes con un soporte toral de 146, 180, 232 y 302 kN, para paños de
4x4 m, contando con un coeficiente de seguridad de 1,67 (propuesto por el
fabricante), por lo que la fuerza de retención es de 9.1, 11.25, 14.5 y 18.8 kPa
respectivamente.

Para cuñas mayores se utilizan bulones activos de barras de acero corrugado, tipo
Gewi o similar, con diámetros que oscilan entre 16 y 40 mm, y una capacidad que
abarca desde 5,9 hasta 38 t aproximadamente.

A la vista del carácter rocoso de las unidades afectada, se desestima el empleo de
geomallas, por su escasa eficacia.

6.2.3. Estudio de cada desmonte en el emboquille.
En el presente apartado se analiza la estabilidad de los desmontes que se presentan
en el trazado del túnel. En el siguiente cuadro se resumen los desmontes previstos:
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ALTURA MÁXIMA
MARGEN
P.K aproximado de ubicación

Altura máxima

IZQUIERDO

308+520

27,5

DERECHO

308+520

17

FRONTAL

308+560

9

IZQUIERDO

312+200

21,5

DERECHO

312+180

23,5

FRONTAL

312+180

22

6.2.3.1. Emboquille de Entrada del Túnel.
6.2.3.1.1. Geología de la zona.
Esta zona se sitúa entre 2 unidades, la UG-2-3 (pizarras con alternancia de
areniscas) y la UG-4 (pizarras y pizarras con cuarzo).

En superficie se distingue una zona de suelos, que se ha considerado de espesor 2,0
m, consultando el S-308+600.

6.2.3.1.2. Análisis a considerar.
Se estudian los siguientes taludes:

ALTURA MÁXIMA
NOTACIÓN

VIA

MARGEN
P.K UBICACIÓN

ALTURA

INCLINACIÓN
TALUD

D-1

IZQUIERDA IZQUIERDO

308+520

27,5

1H:2V

D-2

DERECHA

DERECHO

308+520

17

1H:2V

FRONTAL

308+560

9

1H:3V

D-3

Con estos taludes y las estaciones geomecánicas correspondientes, se deberán
realizar las correspondientes

proyecciones estereográficas para conocer la

estabilidad frente a deslizamientos y roturas, no contempladas en este caso debido a
su complejidad.
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Deslizamiento plano.
Observando la familia de juntas de las unidades litológicas presentes en el talud de
entrada

al

túnel

(familia

de

juntas

J2

descritas

anteriormente)

resulta

geométricamente posible, si bien esta rotura suele darse en estos materiales a favor
únicamente de la esquistosidad.

Como medida preventiva y ha falta de comprobaciones con los programas descritos
anteriormente, se propone un tratamiento de anclajes con bulones de 25 mm de
diámetro en una malla de 2 x 2 m con una inclinación de 5º respecto a la horizontal y
tesados a un tercio de la carga de trabajo de los bulones, seleccionando por
observación y en base a experiencias previas una carga máxima de anclaje de 98 t y
fuerza de anclaje repartida en bulones de 3,2 t/m2 (superficies de 30,75 m2).

Rotura por cuñas.
A raíz de la observación de las juntas presentes y aunque existe una probabilidad
muy alta de que se formen cuñas de rotura, el peso de las cuñas que se formarán es
inferior a los 10 Kg. En los casos en los que aparecen otras posibles formaciones de
cuñas, al tener una fuerte crenulación, no se contempla ese fenómenos de rotura.

Rotura por vuelco.
No es posible.

Estabilidad global.
Complementariamente, se estudia la estabilidad global da cada uno de los taludes,
cuyos cálculos se muestran en los siguientes gráficos:
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Entrada Túnel P.K 308+520 – D-1. Cálculo sin sismo.

Entrada Túnel talud frontal P.K 308+560 – D-3. Cálculo sin sismo.

En todos los casos podemos observar que los coeficientes de seguridad son
superiores a los valores mínimos que se deben cumplir (ver apartado de rotura global
de taludes), por la tanto, se consideran estables.

6.2.3.1.3. Diseño de los taludes.
A la vista de los resultados obtenidos, se diseñan los taludes con los siguientes
criterios:
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o Margen izquierdo: se dispondrá un talud 1H:2V y 1H:1V en los dos metros más
superficiales del talud, con cuneta de 2,5x1,2m para permitir el acceso. Es
necesario bulonar con un diámetro de los bulones de 25 mm, formando una malla
de 2,0 X 2,0 m. La necesidad de bulonar viene impuesta por el deslizamiento
plano.
o Margen derecho: se dispondrá un talud 1H:3V con cuneta de 2,5x1,2m para
permitir el acceso y malla de triple torsión.
o Talud frontal: 1H:3V en la zona del túnel +3 m y el resto 1H:2 V con los dos metros
más superficiales del talud con 2H:1V. Por cálculos de estabilidad no es
estrictamente necesario bulonar este talud. No obstante, se recomienda hacer un
bulonado sistemático con bulones de diámetro 25, formando una malla de 2,5 X
2,5 m.

Al disponerse el emboquille de ambos taludes a la misma altura, se dispondrá de
manera horizontal el terreno entre ambas vías.

6.2.3.2. Emboquille de Salida del Túnel.
6.2.3.2.1. Geología de la zona.
La zona se corresponde con la unidad U-3M,FyC de alternancia de areniscas y filitas en
los 15 m superiores. UG-2-3: pizarras con intercalaciones de areniscas. Hay un dique
de cuarzo que se mete hacia el talud derecho.

También se distingue una zona de recubrimiento de suelo de unos 15 cm.
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6.2.3.2.2. Análisis a considerar.
Se estudian los siguientes taludes:

ALTURA MÁXIMA
NOTACIÓN

VIA

MARGEN
P.K UBICACIÓN

ALTURA

INCLINACIÓN
TALUD

D-4

IZQUIERDA IZQUIERDO

312+200

21,5

1H:1V ó 1H:2V

D-5

DERECHA

DERECHO

312+180

23,5

1H:1V ó 1H:2V

FRONTAL

312+180

22

1H:3V

D-6

Con estos taludes y las estaciones geomecánicas correspondientes, se deberán
realizar las correspondientes

proyecciones estereográficas para conocer la

estabilidad frente a deslizamientos y roturas, no contempladas en este caso debido a
su complejidad.

Deslizamiento plano.
No resulta geométricamente posible.

Rotura por cuñas.
En un principio el talud derecho no parece formar cuñas de rotura para una
inclinación 1H:1V. Para el resto de taludes e inclinaciones es posible que se puedan
producir roturas por formación de cuñas importantes de elevado peso a raíz de las
familias de juntas de las litologías del emboquille de salida, por lo que se tendría que
recurrir a poner una malla de triple torsión reforzada.

Rotura por vuelco.
Para analizar el riesgo se utiliza el coeficiente de seguridad al vuelco:

F

tge
tg (   )
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Siendo:
e el ángulo de rozamiento entre estratos 25º.
 el ángulo complementario del buzamiento 57º.
 es el ángulo del talud 63,4º.

Con estos datos sale un coeficiente de seguridad de 4,2 lo que indica la poca
probabilidad de que se produzca vuelco.

Estabilidad global.
Complementariamente, se estudia la estabilidad global da cada uno de los taludes,
cuyos cálculos se muestran en los siguientes gráficos:
Salida Túnel P.K 312+180 – D-5. Cálculo sin sismo.
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Salida Túnel talud frontal P.K 312+180 – D-6. Cálculo sin sismo.

En todos los casos podemos observar que los coeficientes de seguridad son
superiores a los valores mínimos que se deben cumplir (ver apartado de rotura global
de taludes), por la tanto, se consideran estables.

6.2.3.2.3. Diseño de los taludes.
A la vista de los resultados obtenidos, se diseñan los taludes con los siguientes
criterios:
o Los dos metros más superficiales de los taludes se dispondrán con 2H:1V.
o Margen izquierdo: disponer un talud de 1H:2V y 2H:1V los dos metros más
superficiales del talud, con cuneta de 2,5x1,2 m y malla de triple torsión reforzada.
o Margen derecho: disponer un talud de 1H:2V y 2H:1V los dos metros más
superficiales del talud, con cuneta de 2,5x1,2 m y malla de triple torsión reforzada.
o Talud frontal: 1H:3V en la zona del túnel +3 m y el resto 1H:2 V con los dos metros
más superficiales del talud con 1H:1V. Por cálculos de estabilidad no es
estrictamente necesario bulonar este talud. No obstante, se recomienda hacer un
bulonado sistemático (ver Anejo de Túnel), con bulones de diámetro 25, formando
una malla de 2,5 X 2,5 m.
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Al disponerse el emboquille de ambos taludes a la misma altura, se dispondrá de
manera horizontal el terreno entre ambas vías.

6.2.4. Cuadro resumen taludes estudiados.
A continuación se muestra un cuadro con un resumen de cada uno de los taludes
calculados:
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ESTABILIDAD
CUÑAS

ALTURA MÁXIMA
TRAMO

MARGEN

P.K
Ubicació
n

ENTRADA
IZQUIERDO 308+520
TÚNEL

TALUD
Altura

F.S

Peso
cuñas
(Kg)

ESTABILIDAD
GLOBAL

DESL.
PLANOF.S

VUELCOF.S

SOLUCIÓN A ADOPTAR
Sin
sismo

Con
sismo

27,5

1H:2V

0,03

5,9

0,0

No se
produce

1,81

1,72

Talud bulonado (Ø= 25 mm de malla
2,0X2,0m) y cuneta de 2,5X1,2

ENTRADA
TÚNEL

DERECHO

308+520

17

1H:3V

0,44

23,6

No se
produce

No se
produce

1,81

1,72

Cuneta de 2,5 X 1,2 y malla de triple torsión

ENTRADA
TÚNEL

FRONTAL

308+560

9

1H:2V

3,20

55,0

No se
produce

No se
produce

2,23

2,16

Talud bulonado (Ø= 25 mm de malla
2,5X2,5m) y cuneta de 2,5X1,2

SALIDA
TÚNEL

IZQUIERDO 312+200

21,5

1H:2V

0,55

9,5

No se
produce

No se
produce

1,90

1,80

cuneta de 2,5 X 1,2

SALIDA
TÚNEL

IZQUIERDO 312+200

21,5

1H:2V

1,00

421,0

No se
produce

No se
produce

1,90

1,80

Cuneta de 2,5 X 1,2 y malla de triple torsión
reforzada

SALIDA
TÚNEL

DERECHO

312+180

23,5

1H:2V

No forma
cuñas

---

No se
produce

No se
produce

1,90

1,80

cuneta de 2,5 X 1,2

SALIDA
TÚNEL

DERECHO

312+180

23,5

1H:2V

0,53

267,0

No se
produce

No se
produce

1,90

1,80

Cuneta de 2,5 X 1,2 y malla de triple torsión
reforzada

SALIDA
TÚNEL

FRONTAL

312+180

22

1H:2V

0,21

333,2

No se
produce

4,2

2,07

1,93

Talud bulonado (Ø= 25 mm de malla
2,5X2,5m) y cuneta de 2,5X1,2
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7.

GEOTÉCNIA DEL TÚNEL.

El trazado objeto del presente Anejo incluye la ejecución del túnel por cada una de las
vías proyectadas.

En este apartado se exponen todos los aspectos geotécnicos de relevancia para la
ejecución del túnel enmarcado en este Proyecto Constructivo.

Para la corrección del RMR se ha considerado el factor de ajuste en túneles según la
orientación de las discontinuidades más significativas (Bieniawski, 1989, modificado
de Wickham el at, 1972), cuyos valores se exponen a continuación:

En el presente Proyecto Constructivo, a la vista de los niveles geotécnicos afectados,
se ha considerado como discontinuidad más significativa la estratificación.

7.1.

Descripción.

El túnel, que se ejecutará mediante tuneladora escudo de roca, discurre entre los P.K.
308+480 y 312+225 en la vía izquierda, de los cuales se discurre en falso túnel
durante 120 m a la entrada del túnel (entre los P.K. 308+480 y 308+600) y durante 38
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m a la salida del túnel (entre los P.K. 312+187 y 312+225). Excluyendo el tramo que
discurre en falso túnel, la longitud total del túnel de la vía izquierda es de 3.587,00 m.

Por su parte, en la vía derecha el túnel discurre entre los P.K. 308+520 y 312+200,
con un tramo en falso túnel durante 55 m a la entrada del túnel (entre los P.K.
308+520 y 308+575) y durante 35 m a la salida (entre los P.K. 312+165 y 312+200).
Excluyendo el tramo que discurre en falso túnel, la longitud total del túnel en la vía
derecha es de 3.590,00 m.

7.2.

Reconocimientos realizados.

Para el reconocimiento y caracterización de los terrenos afectados por el trazado de
los dos tubos, se llevó a cabo la ejecución de un total de 7 sondeos, 1 de ellos
horizontal, con una longitud total de perforación de 1.193,20 m. A continuación se
enumeran dichos sondeos con la profundidad alcanzada por cada uno de ellos:
o S-308+600, con una longitud de 40,05 m.
o SH-308+750, con una longitud de 361,70 m.
o S-309+660, con una longitud de 257,25 m.
o S-310+450, con una longitud de 83,90 m.
o S-310+880, con una longitud de 150,30 m.
o S-311+380, con una longitud de 165,00 m.
o S-312+015, con una longitud de 135,70 m.

Adicionalmente se llevaron a cabo 4 perfiles sísmicos de refracción (2 en la entrada
del túnel y 2 en la salida), con objeto de estudiar los emboquilles del túnel:
o PS-1.
o PS-2.
o PS-3.
o PS-4.

Además se cuenta con un total de 7 estaciones geomecánicas:
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o Estación geomecánica Entrada Túnel 1, situada en torno al P.K 308+510.
o Estación geomecánica Entrada Túnel 2, situada en torno al P.K 308+600.
o Estación geomecánica Entrada Túnel 3, situada en torno al P.K 308+660.
o Estación geomecánica Entrada Túnel 4, situada en torno al P.K 308+600.
o Estación geomecánica Entrada Túnel 5, situada en torno al P.K 308+500.
o Estación geomecánica Salida Túnel 1, situada en torno al P.K 312+100.
o Estación geomecánica Salida Túnel 2, situada en torno al P.K 312+320.

7.3.

Tramificación del túnel y estudio del macizo rocoso.

Desde el emboquille de ambos tubos del túnel, hasta aproximadamente el P.K.
308+750, el túnel discurre por la unidad geotécnica UG4 (Pizarras y pizarras con
cuarzo).

Desde el P.K. 308+750 al 309+150 el túnel discurre por la unidad UG2-3 (Pizarras
con alternancias de areniscas) muy próximo al contacto con la unidad UG4 que se
sitúa a techo. La proximidad del contacto UG2-3 con UG-4 repercute en la posibilidad
de que en algunas ocasiones se excave el túnel parte en la unidad UG2-3 y parte en
UG-4.

A partir del P.K. 309+150 y hasta el 309+820, un descenso del contacto UG2-3 con
UG-4, asociado a la presencia de un sinclinal, implica la afección en la excavación del
túnel a la UG-4 (Pizarras y pizarras con cuarzo). Este mismo sinclinal eleva la unidad
UG2-3 (Pizarras con alternancias de areniscas), que será afectada por la excavación
del túnel entre los P.K. 309+820 a 310+060.

A partir de este punto kilométrico, el túnel discurre por la UG3 M,FyC (Metareniscas,
filitas y cuarzofilitas); hasta que a la altura del P.K. 311+740 abandona esta unidad
para atravesar durante unos 320 m (P.K. 311+740 al 312+060) la unidad UG3 AyG
(Areniscas y grauvacas) y finalmente terminar en UG2-3 (Pizarras con alternancia de
areniscas), que será la unidad sobre la que se apoye el falso túnel de salida.

Desde un punto de vista geológico-geotécnico cabe reseñar la presencia de una serie
de fallas, algunas de las cuales han sido identificadas en superficie e interpretadas en
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profundidad y otras cortadas por los sondeos ejecutados en fase de proyecto. Cabe
reseñar que asociado a dichas fallas se han identificado zonas de falla de espesor
variable, con una peor calidad del macizo rocoso.

A continuación se enumeran los puntos kilométricos entorno a los cuales se estima
que podrán aparecer a cota de túnel las citadas zonas de falla.
o Del P.K. 308+785 al 308+885.
o Del P.K. 309+196 al 309+244, asociado a dos zonas de falla con muy poca
separación entre ellas.
o Del P.K. 309+530 al 309+558.
o Del P.K. 310+435 al 310+447.
o Del P.K. 310+662 al 310+670.
o Del P.K. 311+740 al 311+760.
o Del P.K. 311+840 al 311+846.

La longitud total del túnel se ha tramificado en función de los reconocimientos
disponibles, de los perfiles geológicos y geotécnicos, de la unidad afectada, de la
cobertera del túnel, de los resultado de los ensayos de laboratorio y de otros aspectos
relevantes que condicionen el carácter geotécnico del macizo rocoso afectado por el
túnel.

A continuación se describe cada uno de los tramos identificados, así como los
parámetros geotécnicos representativos de cada uno de estos tramos.

7.3.1. Tramo 1. P.K. 308 +600 en vía izquierda y 308+575 en vía derecha a
308+750.
7.3.1.1. Descripción del tramo 1.
En este tramo inicial el túnel discurre por la unidad geotécnica UG-4 (Pizarras y
pizarras con cuarzo), con una cobertera entre 15 y 20 m.

Este tramo no se ve afectado por ninguna zona de falla.
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7.3.1.2. Caracterización general del tramo 1.
Para definir los parámetros geotécnicos de este tramo se cuentan con los datos
proporcionados por el sondeo S-308+600, que alcanza la cota en la que se excavará
el túnel entre los 17 y 26 m de profundidad.

En las discontinuidades se observa:
-

Ausencia de relleno.

-

Alteración: Ligeramente alterada.

-

Rugosidad: Ondulada.

-

Consideramos una abertura 0,1 mm.

De la estaciones geomecánicas E.G. Entrada Túnel 1, E.G Entrada Túnel 2, E.G.
Entrada Túnel 3, E.G. Entrada Túnel 4, E.G. Entrada Túnel 5, se deduce una longitud
de las discontinuidades de 3 a 10 m.

Se cuenta con una serie de ensayos de RCS de muestra extraídas del sondeo S308+600 en torno a la cota a la que se excavará el túnel, cuyos resultados se
exponen a continuación:

SONDEO TIPO MUESTRA COTA RCS (MPa)
S-308+600

TP-3

15,95

34,38

S-308+600

TP-4

23,85

13,70

Los valores de RCS correlacionados a partir del ensayo Franklin no se consideran
representativos de esta unidad.

El RQD extraído del sondeo es de 95.
Dada la presencia de agua, se considerará un estado general “ligeramente húmedo”.

En base a estos resultados a continuación se expone el rango de valores del RMR
según Bieniawski 1989 que caracteriza este tramo:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2

RQD (%)

3

Separación entre diaclasas (m)

13

35

2

4

95

95

20

20

0,25

0,4

10

10

Longitud de la discontinuidad (m)

10

3

2

4

Abertura (mm)

0,1

0,1

5

5

X

X

1

1

X

X

6

6

X

X

5

5

X

X

10

10

61

65

Carga puntual

Muy rugosa

Estado de las discontinuidades (*)

Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

4

Compresión simple

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada
Suave
Ninguno
Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

Agua freática (*)

(*) Rellenar uno de los tres campos

Descompuesta

5

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR básico

Se han considerado la corrección para túneles por la orientación de las
discontinuidades siguiente:

-

Excavación de este (P.K. menos) a oeste (P.K. más):
o

-

Valoración desfavorable (-10).

Excavación de oeste (P.K. más) a este (P.K. menos):
o

Valoración favorable (-2).
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

(Bieniawski, 1989)
Muy favorables
Favorables

Túneles

Medias
Desfavorables

X

X

-10

-10

51

55

-2

-2

59

63

Muy desfavorables

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

ÍNDICE RMR corregido (Excavación de este a oeste)

Muy favorables
Favorables

Túneles

X

X

Medias
Desfavorables
Muy desfavorables

ÍNDICE RMR corregido (Excavación de oeste a este)

Se obtiene:
-

El RMR89 básico es de 61 – 65.

-

El GSI es de 61 – 65.

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 59 – 63.

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 51 – 55.

8.3.1.3. Conclusiones tramo 1.
En base a estos resultados se establecen los siguientes porcentajes de RMR89
corregidos dentro de este tramo:

-

Del P.K. 308 +600 en vía izquierda y 308+575 en vía derecha a 308+750:

Excavación de este a oeste
o 100 % 51 < RMR89c ≥ 55

Excavación de oeste a este
o 50 % RMR89c ≤ 60
o 50 % 60 < RMR89c > 65
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7.3.2. Tramo 2. P.K. 308 +750 a 309+150.
7.3.2.1. Descripción del tramo 2.
En este tramo el trazado del túnel proyectado discurre por la unidad geotécnica UG23 (Pizarras con alternancia de areniscas), con una cobertera entre 80 y 30 m.

En este tramo de 400 m destaca la presencia de una zona de falla que afectará a cota
de túnel en torno a los P.K. siguientes:
o Del P.K. 308+785 al 308+885.

7.3.2.2. Caracterización general del tramo 2.
Para definir los parámetros geotécnicos de este tramo se cuentan con los datos
proporcionados por el sondeo horizontal SH-308+750, que atraviesa esta unidad a
partir de 215 m y hasta el final del sondeo. Entre los 260 y 350 m de profundidad del
SH-308+750 se afecta la cota a la que se excavará el túnel.

En las discontinuidades se observa:

-

Ausencia de relleno.

-

Alteración: Ligeramente alterada.

-

Rugosidad: Ondulada.

De la estaciones geomecánicas E.G.Entrada Túnel 1 y Entrada Túnel 2 se deduce
una longitud de las discontinuidades de 3 m y una abertura representativa de las
juntas en el rango de 0,1 a 0,25 mm.

Se cuentan con ensayos de RCS sobre muestras extraídas del sondeo SH-308+750,
cuyos resultados se exponen a continuación:
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SONDEO

TIPO MUESTRA COTA RCS (MPa)

SH-308+750

TP-24

234

24,43

SH-308+750

TP-35

295,6

20,67

SH-308+750

TP-45

351,4

14,99

En base al registro del sondeo, es posible hablar de un valor de RQD representativo
de 90%.

En base a estos resultados a continuación se expone el rango de valores del RMR
según Bieniawski 1989:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2
3

Compresión simple

15

25

2

2

RQD (%)

90

90

17

17

Separación entre diaclasas (m)

0,2

0,5

8

10

3

3

4

4

0,25

0,11

3

3

X

X

1

1

X

X

6

6

X

X

5

5

X

X

10

10

56

58

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

Abertura (mm)

4

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada
Suave
Ninguno
Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

(*) Rellenar uno de los tres campos

5

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR básico

Se han considerado la corrección para túneles por la orientación de las
discontinuidades de (-12), tanto si se excava de este a oeste como de oeste a este,
asociado a una valoración muy desfavorable, como consecuencia del buzamiento de
So.
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

(Bieniawski, 1989)
Muy favorables
Favorables

Túneles

Medias
Desfavorables
Muy desfavorables

X

X

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

ÍNDICE RMR corregido (Excavación de este a oeste)

-12

-12

44

46

-12

-12

44

46

Muy favorables
Favorables

Túneles

Medias
Desfavorables
Muy desfavorables

X

X

ÍNDICE RMR corregido (Excavación de oeste a este)

Se obtiene:
-

El RMR básico es de 56 – 58.

-

El GSI es de 56 – 58.

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 44 – 46.

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 44 – 46.

8.3.2.3. Caracterización de las zonas de falla del tramo 2.
Dentro de este tramo 2 se ha identificado una zona de falla que afectará la
excavación del túnel en el siguiente tramo:
o Del P.K. 308+785 al 308+885

Esta zona de falla se ha representado en detalle en el perfil geotécnico.

La escasa cobertera en esta zona de falla será un aspecto que condicione de manera
sustancial la excavación de este nivel.
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Para investigar los parámetros geotécnicos de esta zona de falla se ha recurrido a los
datos proporcionados por:

-

SH-313+280, que ha atravesado la zona de falla que afectará al túnel entre los
20 y los 130 m de profundidad.

De cara a establecer una caracterización de esta zona de falla, puede considerarse:

-

Compresión simple de 7-10 MPa.

-

RQD = 0.

-

Separación entre diaclasas (m): <0,06 m.

-

Longitud de las discontinuidades de 3 a 10 m.

-

Rugosidad: Ligeramente Ondulada.

-

Abertura: 0,2-0,3 mm.

-

Relleno: Relleno blando < 5mm.

-

Alteración: Muy alterada.

-

Agua: Goteando.

-

Tanto si se excava de este a oeste como de oeste a este, a la vista de la
alteración de la zona de falla, en ambos casos se ha considerado una
corrección para túneles por la orientación de las discontinuidades desfavorable
(-12).

En base a estos resultados a continuación se expone el rango de valores del RMR
según Bieniawski 1989 que caracteriza esta zona de falla:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2

RQD (%)

3

Separación entre diaclasas (m)

4

Compresión simple

7

10

2

2

0

0

3

3

0,05

0,05

5

5

Longitud de la discontinuidad (m)

10

3

2

4

Abertura (mm)

0,2

0,3

3

3

X

X

3

3

X

X

2

2

X

X

1

1

X

X

4

4

X

X

-12

-12

13

15

Carga puntual

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

1

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada
Suave
Ninguno
Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

5

(*) Rellenar uno de los tres campos

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo
Muy favorables
Favorables

Túneles

Medias
Desfavorables
Muy desfavorables

ÍNDICE RMR

Se obtiene:
-

El RMR89 básico es de 25–27

-

El GSI es de 31 - 33

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 13 - 15

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 13 - 15
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7.3.2.4. Conclusiones tramo 2.
En base a estos resultados se establecen porcentajes de RMR89 corregidos dentro
de este tramo:

-

-

Del P.K. 308+750 al P.K. 308+785.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 44 < RMR89c > 46

o 100 % 44 < RMR89c > 46

Del P.K. 308+785 al 308+885. Zona de falla.
o 100 % 13 < RMR89c > 15

-

Del P.K. 308+885 al P.K. 309+150.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 44 < RMR89c > 46

o 100 % 44 < RMR89c > 46

7.3.3. Tramo 3. P.K. 309+150 a 309+820.
7.3.3.1. Descripción del tramo 3.
En este tramo el trazado del túnel proyectado discurre por la unidad geotécnica UG4
(Pizarras y pizarras con cuarzo), con una cobertera entre 80 y 230 m.

Destaca la presencia de dos zonas de fallas:
o Del P.K. 309+196 al 309+244, asociado a dos zonas de falla con muy poca
separación entre ellas.
o Del P.K. 309+530 al 309+558.
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7.3.3.2. Caracterización general del tramo 3.
Para definir los parámetros geotécnicos de este tramo se cuentan con los datos
proporcionados por el sondeo S-309+660, entre los 231 y 240 m de profundidad.

En las discontinuidades se observa:

-

Ausencia de relleno.

-

Alteración: Inalterada.

-

Rugosidad: Ondulada.

-

Consideramos una abertura 0,1 mm.

De la estaciones geomecánicas E.G. Entrada Túnel 1, E.G Entrada Túnel 2, E.G.
Entrada Túnel 3, E.G. Entrada Túnel 4, E.G. Entrada Túnel 5, se deduce una longitud
de las discontinuidades de 3 a 10 m.

Se cuentan con 3 ensayos de RCS de muestra extraídas del sondeo S-309+660 en
torno a la cota a la que se excavará el túnel, cuyos resultados se exponen a
continuación:

SONDEO TIPO MUESTRA COTA RCS (MPa)
S-309+660

TP-7

210,4

26,67

S-309+660

TP-11

229,8

24,92

S-309+660

TP-14

244,7

23,49

El RQD extraído del sondeo varía entre 80 y 10.

Se ha considerado la corrección para túneles por la orientación de las
discontinuidades de (-5), tanto si se excava de este a oeste como de oeste a este,
asociado a una valoración media, como consecuencia del buzamiento de Sc que se
encuentra en el rango de 20 a 45º.

En base a estos resultados a continuación se expone el rango de valores del RMR
según Bieniawski 1989 que caracteriza estas zonas de fallas.
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2
3

23

27

2

4

RQD (%)

80

90

17

17

Separación entre diaclasas (m)

0,2

0,5

8

10

Longitud de la discontinuidad (m)

10

3

2

4

Abertura (mm)

0,1

0,1

5

5

X

X

1

1

X

X

6

6

X

X

6

6

X

X

10

10

X

X

-5

-5

52

58

Carga puntual

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

4

Compresión simple

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada
Suave
Ninguno
Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

5

(*) Rellenar uno de los tres campos

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo
Muy favorables
Favorables

Túneles

Medias
Desfavorables
Muy desfavorables

ÍNDICE RMR

Se obtiene:
-

El RMR básico es de 57 – 63.

-

El GSI es de 57 – 63.

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 52 – 58.

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 52 – 58.
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7.3.3.3. Caracterización de las zonas de falla del tramo 3.
En este tramo destaca la presencia de dos zonas de fallas:
o Del P.K. 309+196 al 309+244, asociado a dos zonas de falla con muy poca
separación entre ellas.
o Del P.K. 309+530 al 309+558.

La semejanza de estas dos zonas de fallas con las descritas en el tramo 1, lleva a
adoptar los mismos valores característicos del macizo:

Se obtiene:
-

El RMR89 básico es de 25–27.

-

El GSI es de 31 – 33.

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 13 – 15.

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 13 – 15.

7.3.3.4. Conclusiones tramo 3.
En base a estos resultados se establecen porcentajes de RMR89 corregidos dentro
de este tramo:

-

-

Del P.K. 309+150 al P.K. 309+196.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 50 % 50 < RMR89c ≤ 55

o 50 % 50 < RMR89c ≤ 55

o 50 % RMR89c > 55

o 50 % RMR89c > 55

Del P.K. 309+196 al 309+244, asociado a dos zonas de falla con muy poca
separación entre ellas.
o 100 % 13 < RMR89c > 15
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-

Del P.K. 309+244 al P.K. 309+530.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 50 % 50 < RMR89c ≤ 55

o 50 % 50 < RMR89c ≤ 55

o 50 % RMR89c > 55

o 50 % RMR89c > 55

-

Del P.K. 309+530 al 309+558.

-

Del P.K. 309+558 al P.K. 309+820.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 50 % 50 < RMR89c ≤ 55

o 50 % 50 < RMR89c ≤ 55

o 50 % RMR89c > 55

o 50 % RMR89c > 55

7.3.4. Tramo 4. P.K. 309+820 a 310+060.
7.3.4.1. Descripción del tramo 4.
En este tramo el trazado del túnel proyectado, aprovechando un pliegue sinclinal,
vuelve a discurrir por la unidad geotécnica UG2-3 (Pizarras con alternancia de
areniscas), con una cobertera en torno a 100 m.

7.3.4.2. Caracterización general del tramo 4.
Para definir los parámetros geotécnicos de este tramo no se cuentan con datos, por lo
que lo más correcto, a la vista de la semejanza geotécnica, es considerar el mismo
RMR básico que en el Tramo 2 del túnel (entre los P.K. 308 +750 a 309+150), en el
que se obtuvo:

-

El RMR básico es de 56 – 58.

-

El GSI es de 56 – 58.

Se ha considerado la corrección para túneles por la orientación de las
discontinuidades media (-5), si se excava desde P.K. menos hacia P.K. más (este a
oste).
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En el caso de la excavación de oeste a este, la corrección para túneles por la
orientación de las discontinuidades es favorable (0).

En base a esto se obtiene:

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 56 – 58.

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 51 – 53.

7.3.4.3. Conclusiones tramo 4.
En base a estos resultados se establecen porcentajes de RMR89 corregidos dentro
de este tramo:

-

Del P.K. 309+820 al P.K. 310+060.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 51 < RMR89c > 53

o 100 % 56 < RMR89c > 58

7.3.5. Tramo 5. P.K. 310+060 a 311+740.
7.3.5.1. Descripción del tramo 5.
En este tramo el trazado del túnel proyectado se adentra en la unidad geotécnica
UG3M,FyC (Metareniscas, filitas y cuarzofilitas), con una cobertera variable entre 50 y
150 m.

Se han identificado una serie de zonas de fallas que se describen a continuación:
o Del P.K. 310+435 al 310+447
o Del P.K. 310+662 al 310+670

7.3.5.2. Caracterización general del tramo 5.
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Para definir los parámetros geotécnicos de este tramo se cuenta con los datos
proporcionados por los sondeos:

-

S-310+450, entre los 62 y 71 m de profundidad.

-

S-310+880, entre los 126 y 135 m de profundidad.

-

S-311+380, entre los 143 y 154 m de profundidad.

En las fotografías de las cajas se observa la homogeneidad de todo este tramo.

En las discontinuidades se observa:

-

Ausencia de relleno.

-

Alteración: Ligeramente alterada.

-

Rugosidad: Ligeramente rugosa.

-

Consideramos una abertura 0,1 mm.

La ausencia de estaciones geomecánicas en esta unidad, nos lleva a estimar una
longitud de las discontinuidades de 3 m.

Se cuenta con un gran número de ensayos de RCS de muestra extraídas de los
sondeos en torno a la cota a la que se excavará el túnel, cuyos resultados se
exponen a continuación:

SONDEO

TIPO
MUESTRA

COTA

RCS (MPa)

S-310+450

TP-5

59,3

47,22

S-310+450

TP-6

66

38,40

S-310+450

TP-7

71,9

60,45

S-310+880

TP-11

141,9

55,6

S-310+880

TP-6

122,1

88,3

S-310+880

TP-9

134,25

57,9

S-311+380

TP-10

153,83

109,7

S-311+380

TP-3

111,35

62,24
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SONDEO

TIPO
MUESTRA

COTA

RCS (MPa)

S-311+380

TP-4

121,45

132,23

S-311+380

TP-7

137,7

73,23

S-311+380

TP-8

143,15

92

En base a esto se puede hablar de un rango de valores de RCS entre 55 y 90 MPa.

El RQD extraído de los sondeos es del orden de 95 %.

En base a estos resultados a continuación se expone el rango de valores del RMR
según Bieniawski 1989 que caracterizan este tramo:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2
3

Compresión simple

55

90

7

7

RQD (%)

95

95

20

20

Separación entre diaclasas (m)

0,2

0,5

8

10

3

3

4

4

0,1

0,1

5

5

X

X

3

3

X

X

6

6

X

X

5

5

X

X

10

10

68

70

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

Abertura (mm)

4

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada
Suave
Ninguno
Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

(*) Rellenar uno de los tres campos

5

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR básico

Se ha considerado la corrección para túneles por la orientación de las
discontinuidades de (-5), tanto si se excava de este a oeste como de oeste a este,
asociado a una valoración media, relacionada con discontinuidades paralelas, con
buzamientos en el rango entre 20 y 45.
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

(Bieniawski, 1989)
Muy favorables
Favorables

Túneles

Medias

X

X

-5

63

65

-5

-5

63

65

Muy desfavorables

ÍNDICE RMR corregido (Excavación de este a oeste)

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

-5

Desfavorables

Muy favorables
Favorables

Túneles

Medias

X

X

Desfavorables
Muy desfavorables

ÍNDICE RMR corregido (Excavación de oeste a este)

Se obtiene:
-

El RMR básico es de 68 – 70.

-

El GSI es de 68 – 70.

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 63 – 65.

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 63 – 65.

7.3.5.3. Caracterización de las zonas de falla del tramo 5.
Se han identificado una serie de zonas de fallas que se describen a continuación:
o Del P.K. 310+435 al 310+447.
o Del P.K. 310+662 al 310+670.

Se carece de sondeos que hayan atravesado estas fallas, si bien a partir de las
identificaciones realizadas en superficie y considerado una corrección para túneles
por la orientación de las discontinuidades desfavorable (-12), es posible adoptar:
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-

El RMR89 básico es de 30–32.

-

El GSI es de 34 – 36.

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 16 – 18.

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 16 – 18.

7.3.5.4. Conclusiones tramo 5.
En base a estos resultados se establecen porcentajes de RMR89 corregidos dentro
de este tramo:

-

-

-

-

Del P.K. 310+060 al P.K. 310+435.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 63 < RMR89c > 65

o 100 % 63 < RMR89c > 65

Del P.K. 310+435 al 310+447. Zona de falla.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 16 < RMR89c > 18

o 100 % 16 < RMR89c > 18

Del P.K. 310+447 al 310+662.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 63 < RMR89c > 65

o 100 % 63 < RMR89c > 65

Del P.K. 310+662 al 310+670 Zona de falla.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 16 < RMR89c > 18

o 100 % 16 < RMR89c > 18
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-

Del P.K. 310+670 a 311+740.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 63 < RMR89c > 65

o 100 % 63 < RMR89c > 65

7.3.6. Tramo 6. P.K. 311+740 a 312+060.
7.3.6.1. Descripción del tramo 6.
En este pequeño tramo el túnel discurre por la UG3AyG, constituida por areniscas y
grauvacas. Para caracterizarlo se ha recurrido al sondeo S-312+015.

Este tramo incluye dos zonas de fallas que se describen a continuación:
o Del P.K. 311+740 al 311+760.
o Del P.K. 311+840 al 311+846.

7.3.6.2. Caracterización general del tramo 6.
En las discontinuidades se observa:

-

Presencia de un relleno > 5mm.

-

Alteración: Ligeramente alterada.

-

Rugosidad: Ligeramente rugosa.

-

Consideramos una abertura 0,2 mm.

De la estación geomecánica E.G. Salida Túnel 1 realizada sobre esta unidad, se
deduce una longitud de las discontinuidades representativa en el rango de 1 a 3 m.

Se cuenta con ensayos de RCS, cuyos resultados se exponen a continuación:

SONDEO TIPO MUESTRA COTA RCS (MPa)
S-312+015

TP-7

110,3

11,56

S-312+015

TP-8

119,1

12,38
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El RQD extraído del sondeo es del 80%.

En base a estos resultados a continuación se expone el rango de valores del RMR
según Bieniawski 1989:

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2
3

11

13

2

2

RQD (%)

80

80

17

17

Separación entre diaclasas (m)

0,1

0,2

8

8

Longitud de la discontinuidad (m)

10

3

2

4

Abertura (mm)

0,2

0,2

3

3

X

X

3

3

X

X

4

4

X

X

5

5

X

X

10

10

54

56

Carga puntual

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

4

Compresión simple

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada
Suave
Ninguno
Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

(*) Rellenar uno de los tres campos

5

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo

ÍNDICE RMR básico

Se han considerado la corrección para túneles por la orientación de las
discontinuidades siguiente:
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-

Excavación de este (P.K. menos) a oeste (P.K. más):
o

-

Valoración desfavorable (-10).

Excavación de oeste (P.K. más) a este (P.K. menos):
o

Valoración favorable (-2).

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

(Bieniawski, 1989)
Muy favorables
Favorables

Túneles

Medias
Desfavorables

X

X

ÍNDICE RMR corregido (Excavación de este a oeste)

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

-10

-10

44

46

-2

-2

52

54

Muy desfavorables

Muy favorables
Favorables

Túneles

X

X

Medias
Desfavorables
Muy desfavorables

ÍNDICE RMR corregido (Excavación de oeste a este)

Se obtiene:
-

El RMR89 básico es de 54 – 56.

-

El GSI es de 54 – 56.

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 52 – 54.

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 44 – 46.

7.3.6.3. Caracterización de las zonas de falla del tramo 6.
Las dos zonas de fallas que se incluyen en este tramo afectarán al túnel entre los
P.K. 311+840 al 311+846 o entre los P.K. 311+740 al 311+760.

De cara a establecer una caracterización de estas zonas de fallas, puede
considerarse:
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-

Compresión simple de 7-10 MPa.

-

RQD = 0.

-

Separación entre diaclasas (m): <0,06 m.

-

Longitud de las discontinuidades de 3 a 10 m.

-

Rugosidad: Ligeramente Ondulada.

-

Abertura: 0,2-0,3 mm.

-

Relleno: Relleno blando < 5mm.

-

Alteración: Muy alterada.

-

Agua: Goteando.

-

Tanto si se excava de este a oeste como de oeste a este, a la vista de la
alteración de las zonas de fallas, en ambos casos se ha considerado una
corrección para túneles por la orientación de las discontinuidades desfavorable
(-12).

En base a estos resultados a continuación se expone el rango de valores del RMR
según Bieniawski 1989 que caracteriza estas zonas de fallas:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2

RQD (%)

3

Separación entre diaclasas (m)

4

Compresión simple

7

10

2

2

0

0

3

3

0,05

0,05

5

5

Longitud de la discontinuidad (m)

10

3

2

4

Abertura (mm)

0,2

0,3

3

3

X

X

3

3

X

X

2

2

X

X

1

1

X

X

4

4

X

X

-12

-12

13

15

Carga puntual

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

1

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada
Suave
Ninguno
Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

5

(*) Rellenar uno de los tres campos

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo
Muy favorables
Favorables

Túneles

Medias
Desfavorables
Muy desfavorables

ÍNDICE RMR

Se obtiene:
-

El RMR89 básico es de 25–27.

-

El GSI es de 31 – 33.

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 13 – 15.

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 13 – 15.
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7.3.6.4. Conclusiones tramo 6.
En base a estos resultados se establecen porcentajes de RMR89 corregidos dentro
de este tramo:
o Del P.K. 311+740 al 311+760. Zonas de fallas.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 13 < RMR89c > 15

o 100 % 13 < RMR89c > 15

o Del P.K. 311+760 al 311+840.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 44 < RMR89c > 46

o 100 % 52 < RMR89c > 54

o Del P.K. 311+840 al 311+846. Zonas de fallas.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 13 < RMR89c > 15

o 100 % 13 < RMR89c > 15

o Del P.K. 311+846 a 312+060.

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 100 % 44 < RMR89c > 46

o 100 % 52 < RMR89c > 54

7.3.7. Tramo 7. P.K. 312+060 a 312+187 en vía izquierda y 312+165 en vía
derecha.
7.3.7.1. Descripción del tramo 7.
En este tramo coincidente con el final del túnel el trazado del túnel proyectado
discurre por la unidad geotécnica UG2-3 (Pizarras con alternancia de areniscas).

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

199

Anejo nº4. Geotecnia
7.3.7.2. Caracterización general del tramo 7.
Para definir los parámetros geotécnicos de este tramo se cuenta con los datos
proporcionados por el sondeo S-312+015 en su parte final.

En las discontinuidades se observa:

-

Presencia de un relleno duro < 5mm.

-

Alteración: Moderadamente alterada.

-

Rugosidad: Ligeramente rugosa.

-

Abertura 0,2 mm.

De la estación geomecánica E.G. Salida Túnel 2, se deduce una longitud de las
discontinuidades de 1 a 3 m.

Se cuenta con ensayos de RCS sobre muestras extraídas del sondeo, cuyos
resultados se exponen a continuación:

SONDEO TIPO MUESTRA COTA RCS (MPa)
S-312+015

TP-10

129,1

17,62

S-312+015

TP-11

133,12

18,69

El RQD extraído del sondeo varía entre 90 y 95.

Se han considerado la corrección para túneles por la orientación de las
discontinuidades de (-5), tanto si se excava de este a oeste como de oeste a este,
asociado a una valoración media, relacionada con discontinuidades paralelas, con
buzamientos en el rango entre 20 y 45.

En base a estos resultados a continuación se expone el rango de valores del RMR
según Bieniawski 1989:
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR
(Bieniawski, 1989)

Valor (Rango)
1

Resistencia de la matriz
rocosa (MPa)

2
3

Compresión simple

17

19

2

2

RQD (%)

90

95

17

20

Separación entre diaclasas (m)

0,2

0,3

8

10

3

3

4

4

0,2

0,2

3

3

X

X

3

3

X

X

4

4

X

X

3

3

X

X

10

10

X

X

-5

-5

49

54

Carga puntual

Longitud de la discontinuidad (m)

Muy rugosa
Rugosa

Rugosidad
(*) Rellenar los cinco campos

Estado de las discontinuidades (*)

Abertura (mm)

4

Puntuación (Rango)

Ligeramente rugosa
Ondulada
Suave
Ninguno
Relleno duro < 5 mm

Relleno

Relleno duro > 5 mm
Relleno blando < 5 mm
Relleno blando > 5 mm
Inalterada
Ligeramente alterada

Alteración

Moderadamente alterada
Muy alterada

Corrección
por la
orientación
de las
discontinuida

5

(*) Rellenar uno de los tres campos

Agua freática (*)

Descompuesta

Caudal por 10 m de túnel (litros / minuto)
Relación: presión de agua / tensión principal
mayor
Seco
Ligeramente húmedo

Estado general

Húmedo
Goteando
Agua fluyendo
Muy favorables
Favorables

Túneles

Medias
Desfavorables
Muy desfavorables

ÍNDICE RMR

Se obtiene:
-

El RMR89 básico es de 54–59.

-

El GSI es de 54 – 59.

-

El RMR corregido (excavación de oeste a este) es de 49 – 54.

-

El RMR corregido (excavación de este a oeste) es de 49 – 54.
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7.3.7.3. Conclusiones tramo 7.
En base a estos resultados se establecen porcentajes de RMR89 corregidos dentro
de este tramo:
o Del P.K. 312+060 a 312+187 en vía izquierda y 312+165 en vía derecha:

Excavación de este a oeste

Excavación de oeste a este

o 25 % RMR89c ≤ 50

o 25 % RMR89c ≤ 50

o 75 % 50 < RMR89c > 54

o 75 % 50 < RMR89c > 54
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PLANO 1
PERFIL GEOTECNICO
Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

UG-R

UG-Q

UG-5

UG-4

UG-3M,F y C

UG-3A y G

RELLENO

SUELO. ARENAS Y ARCILLAS LIMOSAS

LEYENDA

ARENISCAS, FILITAS Y PIZARRAS CON LAMINACIÓN

PIZARRAS Y PIZARRAS CON CUARZO

METARENISCAS, FILITAS Y CUARZOFILITAS

ARENISCAS Y GRAUVACAS

PIZARRAS CON ALTERNANCIA DE ARENISCAS

ALTERNANCIA DE AMPELITAS Y AMPELITAS CON ARENISCA

UG-2-3

UG-1A

AUTOR DEL PROYECTO:

CALCOESQUISTOS Y CALIZAS

TITULO PROYECTO:

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DEL TÚNEL DE PORTOCAMBA
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD

DIEGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

UG-1C

E.T.S.I CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID

ESCALA ORIGINAL DIN A-1

S/E

NUMÉRICA

GRÁFICA

Nivel Freático

Sinforma

Antiforma

Niveles de alteración

Traza de capa

Falla supuesta

Falla

Contacto discordante

Contacto concordante

SIMBOLOGIA GEOLÓGICA

N.F.

CAMPAÑA REALIZADA

SONDEO MECÁNICO

PERFIL SÍSMICO

PERFIL SÍSMICO (Perpendicular a la traza)

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA

DE

Nº DE PLANO:

6.1

Nº DE HOJA:

0

2

TÍTULO DE PLANO:

DOCUMENTO:

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA (Perpendicular a la traza)

FECHA:

JUNIO
2016

HOJA

UG-Q

UG-4

UG-4

V-VI
V
II-III

1H:2V

Longitud 50.84 m.

DIRECTA

TITULO PROYECTO:

2,0 m

N.F.

UG-2-3

UG-4, UG2-3

UG2-3
Talud frontal 1H:5V + Bulones

UG2-3

Talud Derecho 1H:2V + Malla triple torsión

UG-4

UG-4

UG-5

N.F.

Longitud 3.622,25m.

N.F.

68-70 FALLAS:30-32

UG-2-3

63-65 FALLAS:16-18

UG-3M,FyC

56-58

63-65 FALLAS:16-18

UG-2-3

51-53

M, F y C

57-63 FALLAS:25-27

56-58

UG3

52-58 FALLAS:13-15

UG 2-3

56-58 FALLAS:25-27

52-58 FALLAS:13-15

UG4

61-65

44-46 FALLAS: 13-15

20

100

40m

200m

FECHA:

JUNIO
2016

DE

Nº DE PLANO:

6.1

1

Nº DE HOJA:

HOJA

2

N.F.

TÍTULO DE PLANO:

DOCUMENTO:

GENERAL: LIGERAMENTE HÚMEDO. FALLAS: GOTEANDO

0

GRÁFICA

0

ESCALA ORIGINAL DIN A-1

44-46 FALLAS: 13-15

TUNELADORA

AUTOR DEL PROYECTO:

H: 1/5000

NUMÉRICA

V: 1/1000

51-55

GENERAL: LIGERAMENTE HÚMEDO.
FALLAS: GOTEANDO

FALSO TÚNEL (LOSA)

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DEL TÚNEL DE PORTOCAMBA
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD

DIEGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

59-63

ZONA DE DESMONTE QS3 / 0cm. Y ZONA DE RELLENO QS1 / 60 cm.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID

E.T.S.I CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

Túnel Artificial

1130m

1080m

1030m

980m

930m

880m

830m

E.T.S.I CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID

TITULO PROYECTO:

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DEL TÚNEL DE PORTOCAMBA
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD

N.F.

54-59

UG-2-3

UG-3AyG

49-54

UG-3M,FyC

UG-3AyG
N.F.

UG-2-3

UG-2-3
Talud Derecho 1H:1V

54-56 FALLAS:25-27

49-54

UG3 AyG

44-46 FALLAS:13-15

F.T

Talud Frontal 1H:5V
+ bulones
68-70 FALLAS:30-32

52-54 FALLAS:13-15

2,0m

63-65 FALLAS:16-18

UG3 M, F y C

Longitud 6.91 m.

(LOSA)

0

0

ESCALA ORIGINAL DIN A-1

H: 1/5000
V: 1/1000

NUMÉRICA

20

40m

200m

GRÁFICA

100

INFILTRACIÓN
POR FRACT.
FALSO TÚNEL

DIRECTA

63-65 FALLAS:16-18

TUNELADORA

GENERAL: LIGERAMENTE HÚMEDO. FALLAS: GOTEANDO

AUTOR DEL PROYECTO:

DIEGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Túnel Artificial

1080m

1030m

980m

930m

880m

830m

780m

FECHA:

JUNIO
2016

DE

Nº DE PLANO:

6.1

2

Nº DE HOJA:

HOJA

2

DOCUMENTO:

TÍTULO DE PLANO:
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1. BREVE DESCRIPCIÓN.
Este Anejo serviría para determinar el aprovechamiento del material disponible en la
traza, así como todas las prescripciones que tienen que satisfacer los materiales que
conformen las diferentes unidades de obra del proyecto.

Para la elaboración del presente Anejo se podría emplear una metodología como la
que a continuación se expone:

El primer paso consistiría en recopilar la información existente de la zona de estudio,
para posteriormente realizar un recorrido de campo en el que se compruebe, verifique
y amplíe la información disponible.

Seguidamente se realizaría una visita de las zonas objeto del Anejo; tal es el caso de las
zonas de graveras, canteras y vertederos. Se solicita información a distintos organismos
y dueños de dichas zonas, elaborando fichas resúmenes de cada una de ellas.

A continuación se ejecutaría un estudio de las necesidades de materiales de la traza, en
el cual se tendrá en consideración los volúmenes extraídos en la ejecución de
excavaciones, estudiando el aprovechamiento de los materiales excavados para su
posible aplicación como rellenos u otras aplicaciones, con objeto de hacer un balance
de tierras óptimo, que permita aprovechar el mayor volumen de material posible,
trasladando a vertedero el material desechable.

Para el estudio de aprovechamiento de los materiales afectados y su caracterización
se utilizaría, en parte, la campaña de reconocimiento, realizada mediante sondeos,
calicatas y sus correspondientes ensayos de laboratorio y una serie de muestras
tomadas en canteras próximas a la traza y escombreras generadas a partir del
material excavado de los túneles del ferrocarril actual (ancho ibérico).
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1. BREVE DESCRIPCIÓN.
En este Anejo se deberían de justificar los criterios empleados y las mediciones
realizadas para definir el movimiento de tierras correspondiente a la obra del presente
proyecto, para poder deducir los volúmenes de tierras y su distribución de transporte
necesarios.

Para el transporte y puesta en obra de los materiales se deberán de aplicar los
correspondientes coeficientes de paso y esponjamiento en función de las diferentes
litologías.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1.

Objeto.

En este documento, se describe el trazado propuesto para el Proyecto Constructivo
del Túnel de Portocamba.

Como principales condicionantes del trazado de la línea se pueden destacar los
siguientes:


Velocidad de diseño fijada en V=350 Km/h.



La imposibilidad del aprovechamiento de los túneles existentes, los cuales,
pese a ser diseñados originalmente para vía doble, no cuentan con la sección
mínima necesaria para vía única de alta velocidad. Como consecuencia directa
de esto debe primar la no afectación al tráfico actual durante las obras.



Es preferible el diseño de un túnel de gran longitud con el fin de construir
menos emboquilles.



La longitud resultante del túnel como consecuencia de los puntos anteriores,
conlleva a proponer el diseñado con plataformas independientes separadas 30
m. La ETI establece la necesidad de salidas de emergencia para túneles de
más de 1.000 m, por lo que al proyectar túneles muy largos que requieran un
número elevado de salidas de emergencia, es preferible el diseño de túneles
bitubo.



La velocidad de diseño hace que los radios de curvatura sean más amplios.

En este Anejo se justifican los parámetros de diseño adoptados, se realiza una
descripción del trazado y se incluyen algunos de los los listados con los cálculos
analíticos de los ejes de las vías.
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1.2.

Datos de partida.

1.2.1. Condicionantes medioambientales.
1.2.1.1.

Afección a espacios naturales.

No se prevé la afección a espacios naturales como consecuencia de la construcción
de la obra.

1.2.1.2.

Afección a la hidrología.

Se instalarán balsas de decantación para el desbaste y decantación de los sólidos en
suspensión

1.2.1.3.

Afección a la fauna.

No se contemplan daños a la fauna local como consecuencia de la nueva obra.

1.2.1.4.

Afección al patrimonio histórico-cultural.

La referencia arqueológica más cercana al trazado es el Muiño de Portocamba, que
no coincide con la traza del túnel, por lo que no se contempla ninguna afección

1.2.1.5.

Otras afecciones.

Afección por movimientos de tierras.
Al tratarse de una obra enterrada, el excedente de tierras será importante. Por ello,
los vertederos se situarán en zonas de mínima afección ecológica, así como su
posterior restauración.

1.2.2. Condicionantes técnicos.
1.2.2.1.

Aspectos geológicos y geotécnicos.

En general la zona de estudio presenta unas condiciones geológicas relativamente
favorables para la obra prevista.
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Sismicidad.
Para la obra que nos ocupa, la Norma de Construcción Sismorresistente es de
aplicación obligatoria. El terreno se puede clasificar en los 3 primeros metros de
profundidad como tipo II y los 27 restantes como tipo I, se adopta un valor (C =1,02),
se obtiene un valor del Coeficiente de amplificación del terreno (S) de 0,816.

El valor de la aceleración sísmica de cálculo a adoptar será de a c= 0,0424 ·g
Alterabilidad de los materiales.
En los materiales presentes en la zona de estudio se ha detectado presencia de
sulfuros (mayoritariamente pirita), se ha encontrado cristalizada y de forma alterada.
La pirita ante la presencia de una fuente de ácido carbónico y calcio se altera en
forma de sulfatos y ácido sulfúrico por oxidación.

Karstificación.
Np se ha detectado fenómenos de karstificación relevantes y de gran importancia en
la traza, si bien es cierto, que se han localizado fenómenos aislados de este tipo.

Otros riesgos.
No cabe esperar fenómenos de fluencia en el frente del túnel debido a lo reducido de
las monteras de los mismos ni fenómenos de expansividad importantes.

En cuanto a problemas de contaminación, se ha detectado la presencia de sulfuros
en la unidad geológica U1, lo que podría dar lugar a lixiviados de carácter ácido que
afecten al entorno circundante.
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2. TRAZADO PROPUESTO.
2.1.

Descripción general del trazado propuesto.

Teniendo en cuenta los condicionantes descritos en apartados anteriores, se ha
diseñado un trazado para una velocidad de circulación de 350 Km/h. La longitud total
resultante es de 3.680 m para la vía derecha y 3.745 m para la vía izquierda.

El trazado comienza con una alineación recta en la boca de entrada del túnel para
girar lo antes posible a derechas con un radio mínimo de 7.250 m para poder reducir
al máximo la altura de cruce sobre el río Támega, finalizando en otra alineación recta.

En lo que respecta al trazado en alzado, la totalidad del túnel es descente con una
pendiente de 25 ‰.

2.2.

Comprobación de los parámetros de trazado.

2.2.1. Parámetros funcionales de referencia.
Trazado Propuesto
300 km/h<V<350
Km/h
TRAZADO EN PLANTA

Normal

MÁX. INSUF. DEL PERALTE ........................ I Máx (mm)
2

MÁX. AC. SIN COMPENSAR .................... aq Máx (m/s )
MÁX. EXCESO DE PERALTE
(VMín DE TRENES LENTOS) ....................... EMáx (mm)
MÁX. VAR. PERALTE CON TIEMPO [dD/dt] Máx (mm/s)
MÁX. VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA [d/dt]
(rad/s)

Máx

MÁX. VAR. INSUF. CON EL TIEMPO [dI/dt] Máx (mm/s)
MÁX. VAR. AC. NO COMP. CON EL TIEMPO [daq/dt]
3
Máx (m/s )

TRAZADO EN ALZADO

60
0,39

65
0,42

80

100

30
0,020

50
0,033

30
0,20

50
0,33

Normal
2

MÁX ACELERACIÓN VERTICAL .................. av Máx (m/s ) 0,22
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2.2.2. Parámetros Geométricos de referencia.
Trazado Propuesto
300 km/h<V<350 Km/h
TRAZADO EN PLANTA

Normal

Excepc.

PERALTE MÁXIMO ...............................................................................................
140
160 DMáx (mm)
MÁX. VAR. PERALTE RESP. DE LA LONGITUD
(Rampa de peralte) ................ [dD/dl] Máx (mm/m)

LONGITUD MÍNIMA
DE ALINEACIONES
DE CURVATURA
CONSTANTE (m)

0,3

0,5

CURVA CIRCULAR

VMáx /
1,5

 VMáx /
2

RECTA ENTRE CURVAS DE
IGUAL SIGNO DE
CURVATURA

VMáx /
1,5

 VMáx /
2

RECTA ENTRE CURVAS DE
DISTINTO SIGNO DE
CURVATURA (puede ser cero)

VMáx /
1,5

 VMáx /
2

TRAZADO EN ALZADO

PENDIENTE LONGITUDINAL
MÁX.

Vía general.
Tráfico de
viajeros
Vía general.
Tráfico mixto
En
apartaderos

Normal

iMáx (‰)

Excepc.

25

30

15

18

2

2

PENDIENTE LONG. MÍNIMA EN TÚNELES Y
5
2
TRINCHERAS ............................................................................................................. iMín (‰)
LONGITUD MÍN. DE ACUERDOS VERTICALES (m)

VMáx /
1,5

 VMáx /
2

LONGITUD MÍN. DE RASANTE UNIFORME ENTRE
ACUERDOS ...................................................... (m)

VMáx /
1,5

 VMáx /
2

LONGITUD MÁX. DE RASANTE CON LA PENDIENTE
MÁXIMA ........................................................... (m)

3000

2.2.3. Parámetros utilizados.
En este apartado se definen los parámetros geométricos utilizados para el diseño del
trazado con su correspondiente comprobación.
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2.2.3.1.

Planta.
Parámetros Empleados
R=7.250

Valores Límite.

R=7.280
Normal Excepcional

(Interiores) (Exteriores)
Vmáx (km/h)

350

350

-

-

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS
Peralte (mm)

140

140

140

160

Variación del peralte respecto de la
longitud (mm/m)

0,30

0,30

0,30

0,33

327,90

335,58

234

175

Longitud mínima de alineaciones
curvatura constante (m)

de

PARÁMETROS FUNCIONALES
Insuficiencia de peralte (mm)

60,22

59,40

60

65

0,39

0,39

0,39

0,42

81

81

80

100

Variación del peralte con el tiempo (mm/s)

28,96

28,96

30

50

Variación del ángulo de giro de la vía
(rad/s)

0,019

0,019

0,019

0,018

Variación de la insuficiencia con el tiempo
(mm/s)

12,46

12,29

30

50

Variación de la aceleración sin compensar
3
con el tiempo (m/s )

0,08

0,08

0,20

0,33

2

Aceleración sin compensar (m/s )
Exceso de peralte (mm)
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2.2.3.2.

Alzado.
Parámetros Empleados
Kv = 45.000

Normal

Excepcional

350

-

-

0,21

0,22

0,44

Desarrollo mínimo (m)

900,00

234

175

Pendiente máxima (‰)

25,00

25,00

30,00

Longitud máxima con
pendiente máxima (m)

2.724,6

Desarrollo mínimo entre
acuerdos (m)

230,935

233

175

Pendiente mínima en
túneles y trincheras

3,1 ‰

5‰

2‰

Vmáx (km/h)
Aceleración
2
(m/s )

2.3.

Valores Límite.

vertical

3.000

Superestructura y sección tipo.

Para la redacción del presente proyecto es imprescindible definir correctamente las
capas que componen la superestructura puesto que el trazado está definido por la
cota de la cabeza de carril.

2.3.1. Vía en placa.
En el túnel el montaje de las vías se realizará sobre losa de hormigón ejecutada
según el sistema Rheda 2000.

Rheda 2000 se puede considerar como la última evolución de la familia Rheda,
siendo la evolución natural ante las deficiencias que planteaban sus antecesores.

Se elimina la artesa soporte, estando el sistema constituido por una sola losa de
hormigón en la que están empotradas las traviesas bibloque B355-W60M. De esta
manera se elimina la junta entre hormigón de calado de losa y hormigón de artesa,
que a medio plazo deriva en grietas y problemas de durabilidad, y se disminuye la
altura de construcción.
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La altura de construcción de este sistema es de sólo 472 mm. La losa es de hormigón
HA-35, con una armadura longitudinal de 20fi20. El sistema incorpora la sujeción
IOARV-300/1 de Vossloh. Este sistema se monta sobre una capa de hormigón pobre
de 30 cm de espesor.

Gracias a la traviesa bibloque unida por una armadura en celosía, se minimiza la
superficie de contacto entre el hormigón de la losa y la traviesa, que resulta ser uno
de los puntos débiles del sistema ante fenómenos dinámicos. Además, se aumenta la
superficie de contacto de la armadura con el hormigón de la losa, incrementando la
adherencia de la parrilla de vía a la capa soporte y mejorando notablemente la
interacción traviesa-losa.

El sistema Rheda 2000 proporciona una técnica muy depurada en el montaje, dando
prioridad a la estandarización de la construcción, lo que revierte en una producción
elevada.
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1. BREVE DESCRIPCIÓN.
En el presente Anejo se debería de tener en cuenta dos partes bien diferenciadas. La
primera de ellas sería la correspondiente a Climatología. El objetivo de esta fase es
conocer los valores de las características climáticas de la zona que puedan tener
influencia en el desarrollo de la obra o condicionar su diseño, como pueden ser los
días de helada, los de lluvia, las temperaturas máximas y mínimas en cada estación
del año, etc. Será necesario conocer también el valor de algunos de los índices
climáticos más habituales y estimar los días hábiles de trabajo para cada una de las
unidades de obra, de modo que sea posible elaborar un plan de obra realista.

La segunda parte tendría como fin el cálculo de los caudales de las diferentes
cuencas interceptadas por la traza. Más adelante estos caudales serían los utilizados
para el dimensionamiento de los distintos elementos de drenaje.
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1. INTRODUCCIÓN.
Con el apoyo de los datos pluviométricos que aparezcan como representativos de la
zona estudiada, se procede, a partir de los mismos, a realizar el cálculo hidrológico de
las cuencas y subcuencas contenidas en la misma, y cuya aportación hidráulica,
repercutirá indudablemente en el diseño de la red de drenaje del túnel.

Para acometer este proceso, se deberá considerar en cada momento, lo expuesto en
la vigente Normativa, que con el título de “Instrucción 5.2.-IC. Drenaje Superficial”,
recoge y regula, los aspectos primordiales a considerar, en lo referente a la
evacuación de las aguas, en el entorno de obras, de tipo lineal.

La idoneidad de la red de drenaje prevista, quedará comprobada, al demostrarse que
la capacidad de desagüe de todos y cada uno de los elementos sea superior al
caudal total a ella aportado, no sólo directamente, por la configuración geomorfológica
del entorno, sino también, por la aportación indirecta a los distintos elementos de
evacuación, previstos para aislar de la humedad persistente a la plataforma de las
nuevas vías.
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2. DRENAJE EN EL TÚNEL.
La parte más importante en relación a este apartado será estudiar el tratamiento del
drenaje dentro del túnel.

El criterio básico a la hora de proyectar el drenaje de un túnel es el impedir, en la
medida de lo posible, la aportación de agua del exterior, correspondiendo al sistema
de drenaje del túnel únicamente los caudales de infiltración.

El sistema de drenaje en el túnel vendrá marcado por el espacio dentro del túnel para
ubicar los diferentes elementos y la pendiente longitudinal del tramo. Como
condicionante importante destacar que la pendiente mínima del túnel es cercana al
3,1‰.

Esta pendiente tan baja limita la capacidad hidráulica de los elementos, que no
podrían soportar hipotéticos grandes caudales de entrada al mismo. Además la
introducción de caudales externos al túnel se puede considerar como un pequeño
transvase de cuencas, que no es recomendable salvo casos de fuerza mayor.

Por todo esto, se opta por que la solución pase por evitar la entrada de cualquier
caudal ajeno a los de la propia infiltración del túnel. Para ello se proyectan líneas de
colectores a contrapendiente, que recogerán el agua transportado por las cunetas, a
través de arquetas situadas a una distancia máxima de 50 metros. Estas líneas se
sitúan en la parte exterior de las plataformas, en sentido contrario a las cunetas y con
una pendiente mínima, contraria a la del trazado, del 0,5 %. La salida de estos
colectores, serán las obras de drenaje transversal de las salidas de las bocas.

Esta solución resulta viable, gracias a la pequeña pendiente longitudinal del trazado y
las grandes pendientes del terreno en el cual nos encontramos. Si bien, tiene el
inconveniente de posible sedimentación de material granular para caudales y
velocidades bajas, que obliga a realizar un mantenimiento exhaustivo.

A pesar de esto, es necesario realizar la comprobación hidráulica de los elementos de
drenaje dentro del túnel, con los caudales de infiltración.
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Los caudales de infiltración, se estiman según los estudios geológicos y geotécnicos y
los métodos constructivos empleados en cada caso. En este proyecto dichos
caudales se han estimado de manera hipotética en 5 l/min/km, a los que se debería
de añadir 10 l/min, por infiltraciones puntuales.

Teniendo en cuenta lo anterior se obtienen los siguientes caudales de infiltración:

Tramo

PP.KK.

LONGITUD (km)

Q total
(l/min)

Q total
(l/seg)

Via izda.

308+480 / 312+225

3.745

28.73

0.479

Via dcha.

308+520 / 312+200

3.680

28.40

0.473

Se procede a la comprobación hidráulica del sistema de drenaje del túnel:
 Se proyecta un colector lateral a cada lado del túnel, de 250 mm de PVC. La
pendiente mínima se encuentra a la entrada del túnel y con un valor 3,15‰.

La capacidad hidráulica de este elemento se calcula a través de la fórmula de
Manning, estimando un coeficiente de Manning de 0,015 para el hormigón polímero y
de 0,010 para el PVC. Se establece para los tubos un calado máximo del 80% del
diámetro.

Se realizan los cálculos de la máxima capacidad hidráulica y se compara con los
caudales máximos anteriormente calculados.

Comparando estos con la capacidad máxima, de los diferentes elementos se obtiene:
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Tramo

Elemento

Dimensiones

Pte.
(%)

Capacidad
hidrúalica
(l/s)

Q
infiltración
(l/seg)

¿Cumple?
Si /No

Via izda.

Doble
colector

250 mm

0.315

42.41

0.479

Si

Via dcha.

Doble
colector

250 mm

0.315

42.41

0.473

Si

En todos los casos, los elementos diseñados tienen capacidad hidráulica para
transportar los caudales de infiltración.

Por último, exponer que este elemento dará continuidad a la salida del túnel al
conectarse al sistema de drenaje longitudinal existente en las salidas.
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1. INTRODUCCIÓN.
El presente Anejo de Sismicidad se encuadra dentro del Proyecto Constructivo del
Túnel de Portocamba.

El túnel cuenta con una longitud de 3.680 m, desde el P.K. 308+520 al P.K. 312+200
en la vía derecha.

Por otra parte, el trazado de la vía izquierda tiene una longitud de 3.745 m, desde el
P.K. 308+520 al P.K. 312+200.

El alcance del documento radica en establecer una aceleración sísmica de cálculo a
tener en cuenta en el diseño de la estructura.

El Anejo se estructura en los siguientes apartados básicos:
o En un primer apartado se describen los objetivos del documento.
o En el segundo apartado se incluye una zonificación sismotectónica y de la
actividad sísmica registrada en la zona en los últimos años.
o En el tercer apartado se describen las consideraciones generales según la Norma
de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) que tiene como objeto proporcionar
los criterios a seguir dentro del territorio español para la consideración de la acción
sísmica.
o En el cuarto capítulo se describe los efectos sísmicos en el túnel.
o Y por último, en el quinto apartado se describen las conclusiones extraídas de
este anejo.

Para la elaboración de este Documento, se ha consultado la siguiente normativa
vigente:
o Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación (NCSE-02)
aprobada por el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre.
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2. ZONIFICACIÓN SISMOTECTÓNICA.
El noroeste de la Península Ibérica presenta una sismicidad baja a moderada dentro
del contexto sismotectónico de la región euromediterránea.

Desde 1995 se ha producido un significativo incremento de la misma, habiéndose
desencadenado varias crisis sísmicas en la provincia de Lugo que culminaron con un
terremoto principal de magnitud 5,3 según la escala de Richter, en 1997.

La limitada cobertura de la red sísmica permanente en la zona ha dificultado
tradicionalmente la caracterización con rigurosidad de esta actividad. Entre 1999 y
2002 se llevó a cabo un amplio estudio de la microsismicidad local basado en la
implantación de una red sísmica propia (Proyecto GASPI). Fueron registrados más de
500 sismos, cuyos epicentros se distribuyen irregularmente a lo largo de todo el
noroeste peninsular incluyendo la plataforma continental.

La mayor parte de la actividad se localiza en la mitad meridional de Galicia así como
en su extremo oriental, decreciendo progresivamente hacia el occidente de Asturias.

El foco sísmicamente más activo se sitúa en las proximidades del epicentro del
terremoto de 1997 (SO de Becerreá, Lugo). En el resto del noroeste peninsular se ha
detectado, asimismo, una microsismicidad dispersa poco conocida hasta la
actualidad.

Los

resultados

obtenidos

han

permitido

identificar

dos

grandes

dominios

sismotectónicos: el Atlántico y el Cantábrico. En el primero, la sismicidad parece estar
asociada a los sistemas de fallas NNE-SSO. El Cantábrico muestra menor actividad
que, en general, está relacionada con las estructuras E-O y NNO-SSE. La zona con
mayor actividad sísmica coincide con el límite entre estas dos zonas.

En la figura siguiente se muestran los epicentros de los terremotos considerados en la
evaluación de la peligrosidad sísmica en el NO de la Península Ibérica, imagen de la
que se concluye que la zona de estudio se trata de una zona con una actividad
sísmica considerable.
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Mapa de sismicidad en el NO de la Península Ibérica 1999/2002.
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3. CONSIDERACIONES GENERALES.
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio de la NORMA DE
CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN
(NCSE-02) aprobada por el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre.

Esta norma tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro
del territorio español para la consideración de la acción sísmica, con objeto de evitar
la pérdida de vidas humanas y reducir el daño y el coste económico que puedan
ocasionar los terremotos futuros.

3.1.

Clasificación de las construcciones.

3.1.1. Según NCSE-02.
A los efectos de la NCSE-02, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños
que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se
trate, las construcciones civiles se clasifican en:

3.1.1.1.

Construcciones de importancia moderada.

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos
significativos a terceros.

3.1.1.2.

Construcciones de importancia normal.

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos
catastróficos.

3.1.1.3.

Construcciones de importancia especial.

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las
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construcciones que así se consideren en planeamiento urbanístico y documentos
públicos análogos así como en reglamentaciones más específicas y, al menos, las
siguientes construcciones:
o Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.
o Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales
telefónicas y telegráficas.
o Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de
desastre.
o Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía,
fuerzas armadas, parques de maquinaria y ambulancias.
o Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos
de agua, gas, combust+ibles, estaciones de bombeo, redes de distribución,
centrales eléctricas y centros de transformación.
o Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes,
muros, etc. que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas
o disposiciones específicas de puentes de carretera y de ferrocarril.
o Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de
ferrocarril, aeropuertos y puertos.
o Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
o Las grandes construcciones de Ingeniería Civil como centrales nucleares o
térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial
que puede derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén
clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de
Presas y Embalses vigente.
o Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien
de interés cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones
Públicas.
o Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies
comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas.

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

7

Anejo nº10. Sismicidad

3.2.

Criterios de aplicación.

3.2.1. Según la Norma NCSE-02.
La NCSE-02 es de aplicación obligatoria exceptuando en los casos siguientes:
o En las construcciones de importancia moderada.
o En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración
sísmica básica ab, sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.
o En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre
sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a
0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete
plantas si la aceleración sísmica de cálculo ac es igual o mayor a 0,08 g.
Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04 g deberá tenerse en cuenta
los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables.
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4. EFECTOS SÍSMICOS EN LAS ESTRUCTURAS ENTERRADAS.
4.1.

Introducción.

Numerosas publicaciones han documentado los daños observados en diferentes
estructuras enterradas y túneles durante los fenómenos símicos registrados en el
último medio siglo.

En general, se pueden hacer las siguientes observaciones:
o Las estructuras enterradas o túneles sufren muchos menos daños que las
estructuras en superficie.
o Los daños disminuyen cuando aumenta la profundidad del recubrimiento de
terreno.
o Las estructuras construidas un situ y luego recubiertas pueden sufrir más daños
que las ejecutadas directamente.
o Las estructuras situadas en terrenos duros son menos sensibles a los efectos
sísmicos.
o Los túneles de dovelas de hormigón sufren daños mínimos con grandes
aceleraciones. Una correcta inyección del mortero entre el terreno y las dovelas es
fundamental para asegurar la estabilidad de los anillos durante los terremotos.
o Los daños se pueden cuantificar en función de las aceleraciones y velocidades del
terreno.
o La duración de los grandes deslizamientos de terreno durante un terremoto es
fundamental, ya que se pueden producir fallos por fatiga y por lo tanto, grandes
deformaciones.
o Los movimientos de altas frecuencias pueden explicar el lajamiento local de la
roca o el hormigón a lo largo de los planos de menor rigidez. Estas frecuencias se
amortiguan rápidamente con la distancia y son esperables a distancias muy
cercanas de las fallas.
o Los movimientos de terreno pueden amplificarse cuando su longitud de onda está
entre una y cuatro veces el diámetro del túnel.
o Los daños en los falsos túneles pueden ser significativos debidos a la inestabilidad
de taludes.
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Varios autores (Dowding & Rosen 1978; Dowding 1979; Power 1998; Kurose 2000)
han establecido correlaciones empíricas entre aceleraciones en superficie y daños
sufridos en diferentes estructuras enterradas.
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Daños producidos por sismos en túneles según Dowding y Rozen (1978).

Las figuras anteriormente expuestas muestran los daños observados en diferentes
tipologías en función de la aceleración registrada en la superficie. Puede observarse
que para aceleraciones de cálculo por debajo de 0,2 g, que es nuestro caso, no son
esperables daños. En estructuras de hormigón armado pueden aparecen daños
moderados por encima de 0,5 g.

Estos mismos datos se representan en la tabla que se muestra a continuación, donde
se reflejan los daños observados en túneles reales con respecto a su aceleración.
A (g)
ν (m/s)
Daños observados
< 0,2
< 20
Sin daños
0,19 – 0,25 20 - 40 Agrietamientos menores
0,25 – 0,52 40 - 80
Daños menores
> 0,52
> 94
Varios casos de daños
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4.2.

Normativa en estructuras enterradas.

Para el caso de las obras enterradas se considera de referencia la IOS-98,
actualmente derogada. En dicha norma se indica que el efecto sísmico deberá ser
considerado si se cumplen las siguientes condiciones:
o En aquellas obras subterráneas cuya destrucción pueda interrumpir un servicio
imprescindible o aumentar los daños del terremoto.
o La aceleración sísmica básica del área en proyecto sea mayor de 150 cm/s 2 (1,5
m/s2 ≈ 0,15 g)

Al encontrarnos en una zona con ab = 0,04 g no deberá ser considerado el efecto
sísmico en la estructura del presente proyecto.
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5. CONCLUSIONES.
En lo relativo a la resistencia del túnel frente a los efectos sísmicos, se ha
considerado como norma de referencia la derogada IOS-98. Este texto indica que la
aceleración sísmica básica ha de ser mayor que 1,5 m/s 2 ≈ 0,15·g, para que los
efectos sísmicos sean considerados en el diseño de las obras enterradas. La
aceleración sísmica básica máxima del entorno de la obra proyectada toma un valor
aproximado de 0,04·g, por lo que no parece necesario considerar este fenómeno en
la obra proyectada.
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1. INTRODUCCIÓN.
Se desarrolla a continuación el Anejo de Túnel del Proyecto Constructivo del Túnel de
Portocamba.

El trazado previsto da lugar a un túnel de vía única en configuración bitubo. En este
Proyecto Constructivo se plantea ejecutar dicho túnel con tuneladora dada su longitud
(más de 3,5 km).
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2. DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL.
Túnel de dos tubos que se describe a continuación:
 Vía derecha de 3.680 m de longitud, entre los PP.KK. 308+520 y
312+200.
 Vía izquierda de 3.745 m de longitud, entre los PP.KK. 308+480 y
312+225.

El túnel comienza con un trazado recto que gira a derechas con un radio mínimo de
7.250 m. El trazado del túnel desciende con una transición suave al comienzo, y a
partir del P.K. 308+879 (vía derecha), con una pendiente uniforme de 25 ‰. La
cobertera máxima del túnel es de 242 metros.

En todos los emboquilles se proyectan túneles artificiales de longitud adecuada para
restituir la topografía original.

En el siguiente cuadro se resumen las principales características del túnel:

Vía

P.K. inicio
túnel
artificial

P.K. inicio
túnel en
mina

P.K. fin
túnel en
mina

P.K. fin
túnel
artificial

Dch

308+520,000

308+570,840

312+193,091

312+200,000

Izq

308+480,000

308+595,840

312+214,130

312+225,000

Longitud túnel en
mina (m)

Longitud túnel
artificial (m)

Longitud TOTAL

3.622,250

57,750

3.680,000

3.618,290

126,710

3.745,000

En el apartado siguiente se describen los criterios de dimensionamiento seguidos, y la
definición geométrica de las secciones tipo del túnel.

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

6

Anejo nº11. Túnel

3. SECCIÓN TIPO.
3.1.

Sección mínima por condicionantes geométricos.

3.1.1. Condicionantes constructivos.
Los túneles mecanizados ejecutados con tuneladoras tienen una sección tipo
completamente circular. En estos casos, es conveniente definir una tolerancia
constructiva que permita absorber posibles desviaciones de la máquina durante la
ejecución del túnel. Las desviaciones habituales para este tipo de máquina se
encuentran siempre por debajo de los 10 cm, no siendo admisibles desviaciones
superiores. Por lo tanto, la sección tipo deberá tener en cuenta posibles desviaciones
de hasta 10 cm, de forma que puedan ubicarse todas las instalaciones y servicios del
túnel.

3.1.2. Catenaria.
La altura mínima de un túnel de alta velocidad de vía única viene condicionada por los
siguientes parámetros:


La altura sobre carriles del hilo de contacto de la catenaria (HC).



La altura de la catenaria, es decir, distancia máxima entre los hilos de contacto
y el sustentador de la catenaria (SH).



El espacio protector entre el hilo sustentador y el paramento en clave del túnel
(PR).



Las tolerancias constructivas radiales (T).

Con la terminología establecida la altura libre mínima es:

HL = HC + SH + PR + T

Las dimensiones del túnel, desde el plano de rodadura hasta la clave vienen
obligadas por las exigencias del suministro de energía eléctrica a los trenes y de las
protecciones correspondientes. El valor que se ha tomado para la altura de la
catenaria, HC, es 5,30 m.
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En cuanto a la distancia SH, que es la máxima distancia entre los hilos de contacto y
sustentador de la catenaria, para que la captación de corriente se haga en
condiciones ideales se requieren valores elevados de SH, pero ello encarece el
tránsito por el túnel. Para el diseño de la sección del túnel se ha tomado 1,10 m.

No obstante, la larga vida útil esperable de la infraestructura y la previsible evolución
tecnológica hacen aconsejable prever un posible aumento de las prestaciones de los
trenes, con velocidades superiores a las actuales que, con pocas dudas, exigirán
valores más elevados de este parámetro. En casos similares se ha empleado un
incremento por este concepto de DSH = 0,20 m, cifra que se considera prudente y de
empleo aconsejable también para el presente caso.

Sobre la protección eléctrica, PR, la UIC (ficha 606-1-OR) prevé lo siguiente:


Para electrificación a 25 KV y 50 Hz, en presencia de polución, valor mínimo
de 0.25 m y valor normal de 0.32 m



Electrificación a 50 KV, en presencia de polución, valor mínimo de 0.44 m y
valor normal de 0.60 m.

La presencia de polución se supone. En la actualidad la electrificación suele ser a 25
KV, pero no está excluido el que, en la vida útil de la línea, las exigencias debidas a
cargas y frecuencias crecientes obliguen a una electrificación a 50 KV. Por todo ello
se propone una protección eléctrica de valor PR = 0,60 m.

Sumando otra tolerancia diametral por razones constructivas de T= 0,10 m,
obtenemos una altura libre sobre plano de rodadura de un diámetro mínimo
recomendado de valor:

HL = HC + SH + DSH + PR + T = 5,30 + 1,10 + 0,20 + 0,60 + 0,1 = 7,30 m

Este es el valor habitual utilizado en túneles de alta velocidad.
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3.1.3. Otros elementos.
En condiciones normales la sección resultante debe albergar espacio suficiente para
otras funciones fundamentales, como son: pasos de evacuación a uno y otro lado del
tren, instalaciones, la vía, galitos de obstáculos y cinemáticos, etc.

Siguiendo las ultimas indicaciones establecidas por ADIF, el borde de acera se
situará a una altura de 55 cm sobre cota de carril, y a una distancia de 1,90 m del eje
de vía (para túneles de vía única, en vía doble se aumenta a 1,94 m).

En túneles de vía única en configuración bitubo se ubica únicamente una acera en el
hastial donde se sitúen las galerías de conexión. En el hastial opuesto se dispone un
andén de servicio a una cota próxima a la cota de vía.

3.2.

Dimensionamiento por criterios aerodinámicos.

En el presente apartado se resume el estudio aerodinámico realizado para
dimensionar la sección libre del túnel de alta velocidad proyectado.

El dimensionamiento de la sección proyectada viene limitada por el cumplimiento de
los criterios de salud y confort establecidos por la UIC que fijan unos límites que
garantizan el transporte de viajeros de calidad en la alta velocidad.

A partir de los criterios establecidos por la UIC se ha desarrollado la normativa
vigente en España y que ha sido la referencia del estudio realizado para este
proyecto.


“Determination of railway tunnel cross-sectional areas on the basis of
aerodynamic considerations”, UIC Code, 2nd edition, February 2005.



“Recomendaciones

para

dimensionar

túneles

ferroviarios

por

efectos

aerodinámicos de presión sobre viajeros”. Ministerio de Fomento – D.G.F.;
2001.


“IGP-2008: Instrucciones y recomendaciones para redacción de proyectos de
plataforma”. ADIF, IGP-4.1 de 2008.
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El trazado proyectado da origen a la construcción un túnel en configuración bitubo. La
sección libre del túnel debe justificarse partiendo de la necesidad de limitar las
variaciones de la presión atmosférica en el interior del tren en un período de tiempo
determinado durante su paso por el túnel (efecto pistón). De esta forma, priman las
condiciones de seguridad y confort según criterios aerodinámicos y dependiendo de
la velocidad máxima de circulación admisible según la geometría del trazado.

3.2.1. Criterio de salud.
La Directiva Comunitaria 96/78 CE del Consejo de la Unión Europea, relativa a la
interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, considera la
salud como una exigencia esencial y que debe ser garantizada en cualquier
circunstancia.

Dicho criterio determina:
“La máxima variación de presión (pico a pico), a la que los pasajeros y la tripulación
de un tren pueden estar sometidos, no debe exceder de 10 kPa en cualquier intervalo
de tiempo, a lo largo del tránsito del tren en el túnel.”
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MÁXIMAS VARIACIONES DE PRESIÓN RECOMENDADAS POR EL CRITERIO DE
SALUD.
Ministerio de
Fomento

U.I.C.
Trenes

A.D.I.F.

Túneles
Dp
[kPa]

t [s]

Dp
[kPa]

t [s]

Dp
[kPa]

t [s]

VÍA ÚNICA

10,0

Tránsito en el
túnel

10,0

Tránsito en el
túnel

10,0

Tránsito en el
túnel

VÍA DOBLE

10,0

Tránsito en el
túnel

10,0

Tránsito en el
túnel

10,0

Tránsito en el
túnel

VÍA ÚNICA

10,0

Tránsito en el
túnel

10,0

Tránsito en el
túnel

10,0

Tránsito en el
túnel

VÍA DOBLE

10,0

Tránsito en el
túnel

10,0

Tránsito en el
túnel

10,0

Tránsito en el
túnel

NO
ESTANCOS

ESTANCOS

3.2.2. Criterio de confort.
Es el criterio más limitativo, en cada país difiere por tratarse de una percepción
subjetiva de cada individuo, en España se exige el cumplimiento de los rangos
especificados en la tabla que se presenta a continuación:
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MÁXIMAS VARIACIONES DE PRESIÓN RECOMENDADAS POR CRITERIOS DE
CONFORT.
Ministerio de
Fomento

U.I.C.
Trenes

Túneles

A.D.I.F.

Dp [kPa]

t [s]

Dp [kPa]

t [s]

Dp [kPa]

t [s]

3,0

4

2,0

4

2,5

4

4

4,0

4

4,0

4

VÍA ÚNICA

4,0 - 4,5
NO ESTANCOS
[1]

VÍA DOBLE

(c.c)

(c.c)

1,0

1

(c.c)

0,7

1

1,0

1

1,0

3

1,6

4

2,0

10

3–4
1,6
[1]

VÍA ÚNICA

ESTANCOS

2,0

10

1,4

10

3,0

T

2,0

T

0,5

1

0,8

3

1,0

10

1,5

T

[2]

Idem Vía Única
VÍA DOBLE

(c.c)

Idem Vía Única

(s.c)

(s.c)

NOTAS:

[1] Valor publicado en DGF-2001.
[2] Las presiones indicadas se refieren al interior del tren.
ABREVIATURAS:

Dp = Variación de presión.
t = Período de tiempo en el que se mide Dp.
T = Período de tránsito del tren en el túnel.
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(c.c) Con cruce de trenes. Se debe considerar el peor desfase a la entrada del
segundo tren.
(s.c) Sin cruce de trenes. En caso de vía doble se supone el paso de un único tren
por una de las vías.

3.3.

Dimensionamiento previo del túnel.

Con el objetivo de acotar la sección libre del túnel mediante un dimensionamiento
previo se realiza un cálculo de la misma aplicando las “Recomendaciones para
dimensionar túneles ferroviarios por efectos aerodinámicos de presión sobre viajeros”.
Ministerio de Fomento - D.G.F.; 2001, la “IGP-2008: Instrucciones y recomendaciones
para redacción de proyectos de plataforma”. ADIF, IGP-4.1 de 2008, y las fichas del
Código UIC: “Determination of railway tunnel cross-sectional areas on the basis of
aerodynamic considerations”, 2nd edition, February 2005.

3.3.1. Dimensionamiento según el criterio de salud.
Longitud (m) Velocidad (km/h) Sección según criterio de salud (m2)
3712,5

300

<52

3.3.2. Dimensionamiento según el criterio de confort.
La sección libre de un túnel ferroviario, por criterios de confort, debe ser suficiente
para que, dentro de un tren no estanco circulando en su interior, la variación máxima
entre dos picos de presión en un período de tiempo dado (4 segundos se considera
razonable) no exceda un cierto límite: 2,5 kPa para un solo tren (en los túneles de vía
única).

Considerando como datos de partida los empleados para el criterio de salud y las
hipótesis de cálculo de la IGP-4.1:
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Velocidad de
proyecto: 220 km/h

Túnel

dP en 4s

dP en 4s

dP en 4s

2 kPa

2,5 kPa

3 kPa

Ltunel
/Ltren

18,5

B

S túnel
(m2)

B

S túnel
(m2)

B

S túnel
(m2)

0,15

66,66

0,180

55,55

0,210

47,61

NOTA: La velocidad de proyecto considerada es 220 km/h y no 300 km/h debido a que
no se dispone de una ficha de la UIC para trenes modernos no estancos para dicha
velocidad.

3.4.

Definición geométrica de la sección tipo del túnel.

Para el túnel ejecutado con tuneladora se ha prescrito una sección libre de 53 m 2,
ligeramente superior a la utilizada en otros túneles como Guadarrama y Pajares, que
dispone de un anillo de dovelas con un diámetro interior de 8,5 m.
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Sección tipo túnel con tuneladora.

Ha de considerarse que en Guadarrama la acera definida queda a 1,7 m, distancia
inferior a las prescripciones más actuales, donde se maneja 1,9 m a eje de vía, lo que
supone una reducción apreciable de ancho de acera y que se traduce en menor
espacio disponible para instalaciones y conductos. Por otra parte, el diseño de la
sección de Guadarrama no consideraba un margen adicional para posibles
desviaciones de la tuneladora.

Así, en la actualidad, el diseño realizado de la sección tipo de Pajares tiene en cuenta
estos aspectos, y ha sido necesario reducir la sección libre disponible.
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Actualmente, en el mercado de español de tuneladoras de escudo (doble o simple)
para roca los rangos de diámetros se sitúan entre 9,5 y 10,0 m, según puede
apreciarse en el cuadro siguiente.
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Características revestimiento
Longitud Diámetro
TIPO DE
OBRAS
Diámetro
FABRICANTE
de túnel
de
Espesor Longitud
TUNELADORA
EJECUTADAS
interior
(km)
excavación
Escudo doble
roca

Herrenknecht

Escudo doble
roca

WIRTH

Escudo doble
roca

Herrenknecht

Escudo doble
roca

WIRTH

Doble escudo
roca

MitsubishiDuro Felguera

Doble escudo
roca

MitsubishiDuro Felguera

Escudo simple
roca

Herrenknecht

Escudo simple
roca

NFM-WIRTH

Escudo simple
roca

NFM-WIRTH

Escudo simple
Mitsubishiroca
Duro Felguera

Túneles de
Guadarrama.
(L.A.V. Madrid
- Valladolid)
Boca Sur

Tipología anillo
de dovelas

ESTADO

12.7

9.51

8.5

0.32

1.6

Recto

En servicio

13.2

9.46

8.5

0.32

1.6

Recto

En servicio

14

9.51

8.5

0.32

1.6

Recto

En servicio

14

9.46

8.5

0.32

1.6

Recto

En servicio

7.05

10

8.7

0.45

1.5

Izquierda/Derecha

En servicio

7.07

10

8.7

0.45

1.5

Izquierda/Derecha

En servicio

10.4

9.9

8.5

0.5

1.5

Universal

Finalizada la excavación

11

9.9

8.5

0.5

1.5

Universal

Finalizada la excavación

Lote 3.
Túneles de
Pajares

10.3

9.93

8.5

0.5

1.5

Izquierda/Derecha Finalizada la excavación

Lote 4.
Túneles de

10.4

9.88

8.5

0.5

1.5

Izquierda/Derecha Finalizada la excavación

Túneles de
Guadarrama.
(L.A.V. Madrid
- Valladolid)
Boca Norte
Túneles de
Abdalajis
(L.A.V
Córdoba Málaga)
Lote 1.
Túneles de
Pajares
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Características revestimiento
Longitud Diámetro
TIPO DE
OBRAS
Diámetro
FABRICANTE
de túnel
de
Espesor Longitud
TUNELADORA
EJECUTADAS
interior
(km)
excavación

Tipología anillo
de dovelas

ESTADO

Pajares
Doble escudo
roca

Herrenknecht

Lote 2.
Túneles de
Pajares

8.9

10.12

8.5

0.5

1.5

Escudo simple
roca

Herrenknecht

Lote 5.

6

9.9

8.86

0.32

1.5

Universal

En construcción

Escudo simple
roca

NFM-WIRTH

Lote 5.

6

9.9

8.86

0.32

1.5

Universal

En construcción

Doble escudo
roca

Herrenknecht

Túnel de la
Cabrera
(L.A.V. Madrid
- Valencia)

12.6

9.72

8.75

0.32

1.6

Doble escudo
roca

Wirth (Guada
Norte)

AVE VIGO

5.4

9.46

8.5

0.32

1.5

En construcción

Doble escudo
roca

Herrenknecht
(Guada Sur)

AVE VIGO

5.4

9.51

8.5

0.32

1.5

En construcción
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Izquierda/Derecha Finalizada la excavación
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Según puede apreciarse, existen dos grandes grupos, el primero para diámetros en
torno a 9,5 m de excavación, y el otro para diámetros en torno a los 9,9 m, no
existiendo tuneladoras en un diámetro intermedio, salvo la correspondiente al Túnel
de La Cabrera.

Las tuneladoras del primer grupo no pueden utilizarse para los condicionantes
establecidos para la sección de este proyecto, por lo que a efectos del diseño de la
sección tipo se ha prescripto la utilización de una tuneladora de 9,9 m de excavación,
valor entorno al cual existen varias máquinas disponibles que pueden aprovecharse
para la ejecución del túnel.

Así, y considerando un gap de 20 cm, el diámetro exterior del anillo de dovelas debe
ser de 9,5 m. El espesor del anillo definido es de 36 cm, lo que supone que el
diámetro interior resultante sea de 8,78 m.

Adoptándose una altura libre de 7,3 m, el centro del círculo que define la sección se
situaría a 2,91 m sobre cota de rasante.

Se ha dispuesto una acera para evacuación a 55 cm sobre cota de carril y a 1,90 m
de eje de vía, que resulta en una superficie transitable de 1,55 m. En el hastial
opuesto se define un andén de servicio a cota de carril y a 1,90 m del eje de vía que
se utilizará en labores de mantenimiento, con una anchura de 1,12 m.
La sección libre resultante es de 53,87 m2.

El paramento interior de la sección sería, en este caso, la cara vista de un anillo de
dovelas de hormigón armado que hará las veces de sostenimiento – revestimiento del
túnel.
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4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
4.1.

Consideraciones generales.

El túnel se proyecta en roca y cumple los requisitos adecuados (longitud y calidad del
terreno) para una ejecución empleando el método de excavación con tuneladora,
considerando la fuerte inversión necesaria y las importantes instalaciones de obra
que requiere. Este método constructivo se describe con más detalle en el apartado
túnel con métodos mecánicos.

4.2.

Condicionantes del trazado.

Existen en el trazado del túnel distintos condicionantes a tener en cuenta:
 El túnel tiene una longitud media de 3.712,50 m.
 La calidad del macizo rocoso es media (Tipo III) puesto que el rango de
RMR está entre 40-60.
 La existencia de una zona karstificada al inicio del trazado hará
necesario la aplicación de tratamientos especiales, ya que se pueden
encontrar cuevas y zonas muy alteradas, aparte del agua. Estos
tratamientos pueden ser la ejecución de paraguas o empiquetado de
bulones, sondeos drenes en el frente de excavación, inyecciones de
consolidación y relleno de huecos, etc.
 Se aprecia la existencia de terrenos alterados con un RMR inferior a 35
puntos.
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5. BOCAS.
5.1.

Introducción.

Como preparación al comienzo de los trabajos de excavación se efectuarán en la
boca algunas labores previas encaminadas a proteger el progreso de los primeros
metros del túnel, los cuales son siempre especialmente conflictivos ya que se
excavan bajo un recubrimiento mínimo, en terrenos muchas veces afectados por la
alteración y donde un hundimiento del pase o del frente podrían provocar el
deslizamiento del talud del portal.

5.2.

Taludes.

Los cálculos de los taludes se detallan en el Anejo de Geotecnia. En el presente
Anejo sólo se hace mención a los resultados de los cálculos de estabilidad realizados
en los taludes frontales, puesto que son los que más afección presentan durante la
excavación, debido a que en ellos se ubica la boca del túnel.

En todos los taludes, se dispondrán drenes californianos.

Los taludes frontales se han definido con una pendiente de 1H:3V, hasta 3 metros
aproximadamente por encima de la clave del túnel, donde se pasa a un talud de
pendiente 1H:2V. A 1 metro de la coronación del talud se tenderá la pendiente a
2H:1V.


Talud frontal de entrada (emboquille este): Bulonado sistemático con barras de
25 mm de 14 t y una longitud de 6 metros, tesados a 1/3 de su carga de
trabajo, que se dispondrán en una malla de 2,5 x 2,5 m.



Talud frontal de salida (emboquille oeste): Bulonado sistemático con barras de
25 mm de 14 t y una longitud de 6 metros, tesados a 1/3 de su carga de
trabajo, que se dispondrán en una malla de 2,5 x 2,5 m.

En ambos taludes se colocará además una capa de hormigón proyectado de 10 cm
de espesor armado con un mallazo # 150 x 150 x 6 mm.
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5.3.

Emboquilles.

En la zona de bisel del talud este mismo sostenimiento permite la construcción de un
falso túnel (visera) que protegerá la zona de acceso al túnel de posibles
desprendimientos a favor del talud frontal del emboquille. Para ejecutarlo, se suelda a
las cerchas una chapa de acero troquelada tipo Bernold de 2 mm de espesor, y se
aplicará hormigón proyectado, en un espesor de 20 cm. Posteriormente, bajo esta
visera se prolongará el falso túnel hasta su unión con el túnel en mina.

Brazo gunitador.

Vía

P.K. inicio
túnel
artificial

P.K. inicio
túnel en
mina

P.K. fin
túnel en
mina

P.K. fintúnel
artificial

Dch

308+520,000 308+570,840 312+193,091 312+200,000

Izq

308+480,000 308+595,840 312+214,130 312+225,000
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Longitud túnel en
mina (m)

Longitud túnel
artificial (m)

Longitud TOTAL

3.622,250

57,750

3.680,000

3.618,290

126,710

3.745,000

En estas condiciones se incorpora en los primeros metros un revestimiento rígido que
evite el riesgo de deformaciones excesivas o incluso de posibles roturas.
Adicionalmente, dependiendo de la calidad del terreno, se suele incorporar un
sistema de protección del talud y de los primeros pases de manera que se garantice
la ausencia de riesgos de desprendimientos en el Avance. En el túnel se ha
considerado necesario definir una sección especial que coincide con el sostenimiento
Tipo-IV.

RECOMENDACIONES DE SOSTENIMIENTOS SEGÚN BARTON (1992).
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En todos los emboquilles está previsto, efectuar la excavación de esta sección en
fase de avance y destroza para garantizar la estabilidad de la excavación en una
zona tan singular.
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6. EJECUCIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS.
6.1.

Recorrido geológico-geotécnico.

Desde el emboquille del túnel, hasta aproximadamente el P.K. 310+050, el túnel
discurre de manera alternante por la unidad geotécnica UG2-3 (Pizarra con
alternancias de areniscas) y por UG4 (Pizarras y pizarras con cuarzo). A partir de este
punto kilométrico, el túnel discurre por la UG3 M,FyC (Metareniscas, filitas y
cuarzofilitas); hasta que a la altura del P.K. 311+980 abandona esta unidad para
atravesar durante poco más de 120 m UG3AyG (Areniscas y grauvacas) y finalmente
terminar en UG2-3 (Pizarras con alternancia de areniscas), que será la unidad sobre
la que se apoye el falso túnel de salida.

Desde un punto de vista geológico-geotécnico cabe reseñar la presencia de una serie
de fallas, especialmente asociadas a la UG4, algunas de las cuales han sido
identificadas en superficie e interpretadas en profundidad y otras cortadas por los
sondeos ejecutados. Cabe reseñar que asociado a dichas fallas se han identificado
zonas de unos 50-60 m de ancho, con una peor calidad del macizo rocoso. A
continuación se enumeran los puntos kilométricos entorno a los cuales se estima que
podrán aparecer a cota del túnel las citadas fallas:
 P.K. 309+200 / 309+445 / 309+940.

En dichas zonas de fallas se ha adoptado en todos los casos un RMR básico de
30-35.

Además es posible que aparezca otra en torno al P.K. 309+720, que en caso de que
en profundidad no llegue a cota del túnel, puede ser una vía de entrada de agua y
puede caracterizar el proyecto.

La longitud total del túnel se ha tramificado en función de los reconocimientos
disponibles, de los perfiles geológicos y geotécnicos, de la unidad afectada, de la
cobertera del túnel, de los resultado de los ensayos de laboratorio y de otros aspectos
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relevantes que condicionen el carácter geotécnico del macizo rocoso afectado por el
túnel.

En el Anejo de Geotecnia se describe con detalle cada uno de los tramos
identificados, así como los parámetros geotécnicos (RMR básico y corregido)
representativos de cada uno de estos tramos. De cara a la corrección por la
orientación de las discontinuidades respecto al eje del túnel se tendrá en cuenta que
el tunel se ejecutará de P.K. menos hacia P.K. más, es decir, la tuneladora escudo de
roca comenzará a excavar desde la entrada del túnel.

A continuación y a modo de resumen, se incluye un cuadro resumen del túnel, en el
que se indica la tramificación resultante y los correspondientes valores de RMR.
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TRAMO

PK’S

1

308+575 a 308+750
308+750 a 309+150
308+785 a 308+885
309+150 a 309+820
309+196 a 309+244
309+530 a 309+558
309+820 a 310+060

2
3
4

310+060 a 311+740
5

6
7

310+435 a 310+447
310+662 a 310+670
311+740 a 312+060
311+740 a 311+760
311+840 a 311+846
312+060 a 312+187
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Unidad
Geotécnica
Afectada
UG-4
UG-2-3
UG-2-3
UG-4

RMR básico

RMR corregido
(Oeste – Este)

RMR corregido (Este –
Oeste)

61-65
56-58
25-27
57-63

59-63
44-46
25-27
52-58

51-55
44-46
25-27
52-58

UG-4

25-27

25-27

25-27

UG-2-3

56-58

56-58

51-53

UG-3M,FyC

68-70

63-65

63-65

UG-3M,FyC

30-32

30-32

30-32

UG-3AyG

54-56

52-54

44-46

UG-3AyG

25-27

25-27

25-27

UG-2-3

54-59

49-54

49-54
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6.2.

Propiedades geotécnicas de los materiales. parámetros de cálculo.

En la siguiente tabla se resumen los parámetros geotécnicos de las unidades
atravesadas por el túnel, según se justifican en el Anejo de Geotecnia.
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LITOTIPO

UG2-3

UG3AyG

UG3M,FyC

UG4

Pizarras con
alternancia de
areniscas

Areniscas y
grauvacas

RMRb
(4759)

σci
(MPa)

15-20

Ei
(MPa)

7.500

ρap
(t/m3)

2,71

mi

9,77

D

0,1

σcm
(MPa)
(0,801,63)



mb

s

a

Em
(MPa)

cm
(kPa)

m (º)

0,20

(1,332,09)

(0,00230,0090)

(0,5070,503)

(16503300)

(404526)

(3741)

53

1,15

1,67

0,0045

0,505

2.400

458

39

(4753)

(0,800,94)

(2,613,27)

(0,00320,0064)

(0,5060,504)

(29504150)

(246279)

(4749)

12

11.000

2,62

17,12

0,1

0,20

50

1,15

2,92

0,0045

0,505

3.500

262

48

Metareniscas,
filitas y
cuarzofilitas

(5665)

(2,934,98)

(2,413,38)

(0,00640,0179)

(0,5040,502)

(980014800)

(702933)

(4850)

60

3,72

2,80

0,0101

0,503

12.000

789

49

Pizarras y
pizarras con
cuarzo

(5264)

(0,671,64)

(1,702,67)

(0,00400,0160)

(0,5050,502)

(45008200)

(557747)

(4043)

2,13

0,0080

0,503

6.300

638

41

35-40

20-25

26.000

15.000

58
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2,70

2,75

12,6

10,3

0,1

0,1

0,22

0,20

1,05
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6.3.

Sección tipo.

La sección tipo definida en la fase de construcción del túnel será una sección circular
de 8,78 m de diámetro interior conformada por el anillo de dovelas que se describe
más adelante.

6.4.

Método constructivo.

6.4.1. Consideraciones generales. La excavación con máquinas tuneladoras.
Las máquinas integrales para la excavación de túneles se conocen habitualmente por
las siglas T.B.M. (Tunnel Boring Machine) y hacen referencia a una serie de
máquinas capaces de excavar un túnel a sección completa, a la vez que se colabora
en la colocación de un sostenimiento provisional o en la puesta en obra del
revestimiento definitivo.

Estas máquinas se dividen en dos grandes grupos: tuneladoras de roca y tuneladoras
de suelos.

Las TUNELADORAS DE ROCA DURA (TBM: Tunnel Boring Machine), también
llamadas topos, son máquinas robustas y relativamente simples, que funcionan
empujando contra el terreno unos discos de metal duro que producen la rotura del
terreno de tal forma que la roca se laja, y es extraída mediante cangilones en la
cabeza de corte que vierten el escombro en una cinta que a su vez lo verterá sobre
otra lateral hacia el exterior o sobre vagones. El sostenimiento suele hacerse con
sistemas convencionales, es decir, bulones, cerchas y hormigón proyectado. Para
absorber la reacción de la cabeza de corte y hacer avanzar la tuneladora, las TBM se
apoyan en el terreno mediante unos codales transversales (grippers).

Las características de la roca que limitan el funcionamiento de estas máquinas, son,
como límite superior, la resistencia a compresión simple y el contenido de cuarzo, y
como límite inferior, la sostenibilidad del terreno durante la excavación y su
resistencia para que los grippers se puedan apoyar.
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En los ESCUDOS DE ROCA DURA, el principio básico de excavación es el mismo
que el del topo, pero protegidos por un escudo que sirve de coraza durante la
excavación y permite la colocación de revestimiento prefabricado en su interior.

Dentro de estos escudos, se distinguen el simple escudo y el doble escudo.

Los ESCUDOS DE PRESIÓN DE TIERRAS (EPB: Earth Pressure Balanced) se
utilizan en la excavación de suelos, con frentes inestables, generalmente en terrenos
arcillosos. Este tipo de máquinas trabajan normalmente en presión de tierras,
mezclando el material excavado en la cámara para su posterior extracción con el
tornillo sinfín, regulando la presión para mantener el frente estable constantemente.
También se pueden diseñar para que trabajen en modo abierto (sin presión) en zonas
de terreno de mejor calidad, de forma que se extrae el material por cinta en lugar del
tornillo. La rueda de corte se diseña con herramientas para suelos (cinceles) y roca
(cortadores). Al igual que los escudos de roca, la coraza permite la colocación del
revestimiento definitivo después de realizar el ciclo de avance.

Como el cilindro exterior tiene un diámetro superior al del anillo de dovelas, una vez la
máquina ha avanzado queda un hueco entre la excavación y el sostenimiento, de
unos 15-20 cm, que debe ser rellenado rápidamente con mortero para evitar la
subsidencia en superficie. Para evitar que el mortero entre en la zona del escudo y
éste quede atrapado, se dispone en cola de las juntas de grasa, tres filas de cepillos
de acero entre las que se inyecta grasa consistente para conseguir la estanqueidad.

Los HIDROESCUDOS son adecuados para terrenos constituidos por arenas sueltas o
gravas arenosas, que dificultan el amasado. Son similares a los escudos de presión
de tierras, pero presentan dos grandes diferencias.

La presión de tierras en la cámara se logra mezclando el terreno excavado con un
lodo de agua y arcilla (slurry). Consiguen un excelente control de la presión, y el coste
energético es mucho menor. La extracción del material se hace mediante una tubería,
bombeando la mezcla hacia el exterior. La desventaja de este tipo de máquinas es el
tratamiento del terreno extraído, mezclado con los lodos, que exige plantas de gran
superficie para la separación de las partículas más finas.
Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

31

Anejo nº11. Túnel
6.4.2. Análisis del tipo de tuneladora más adecuado.
El terreno a atravesar por el túnel objeto de este Proyecto Constructivo,
principalmente lo constituyen formaciones de rocas de calidad media, con la
presencia también de tramos alterados de fallas, tal y como se describe en el Anejo
de Geotecnia.

Dentro de las tuneladoras para roca dura, se podrían optar por tres opciones:


Tuneladora de tipo abierto (Topo).



Tuneladora simple escudo.



Tuneladora doble escudo.

Una tuneladora de tipo abierto está indicada para terrenos muy buenos, con una
resistencia de compresión elevada, y donde no esté previsto encontrar ninguna zona
de terreno inestable como puede ser una falla.

Las principales ventajas que supone el empleo de esta tipología son:


Altos rendimientos en terrenos de buena calidad ( RMR > 61).



Rendimientos aceptables con valores del RMR entre 40 y 60.



Buena accesibilidad al frente y posibilidad de inspeccionar la calidad del
terreno.



Posibilidad de colocar muy cerca del frente el sostenimiento adecuado para
cada tipo de terreno.



Posibilidad de reforzar el sostenimiento inicial sin interrumpir el avance de la
tuneladora.

Como inconvenientes:


Bajos rendimientos en terrenos de baja calidad ( RMR <40).



En zonas de falla si se presentan terrenos blandos estos no aguantan la
presión de los grippers.



No integra en una única actividad el sostenimiento y revestimiento, debiéndose
realizar éste con posteridad.
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En el caso de una tuneladora con simple escudo, el ciclo de avance se compone
de la fase de excavación y a continuación se coloca el anillo de hormigón
prefabricado, que ya supone el revestimiento definitivo del túnel. A diferencia del topo,
la máquina se apoya en el propio revestimiento mediante los cilindros de empuje para
realizar la excavación.

Las ventajas del empleo de este tipo de máquina son las siguientes:


Integra los procesos de excavación y revestimiento reduciendo los tiempos de
ejecución.



Se comporta mejor en las zonas de falla, ya que no ha de empujar contra el
terreno.



Mayor seguridad frente a posibles derrumbes en terrenos de mala calidad.

Inconvenientes:


No es posible simultanear la excavación con la colocación del revestimiento.



Mala accesibilidad al frente para inspeccionar el terreno.



Mayor complejidad que una máquina abierta, aunque más sencilla que un
doble escudo.



Mayor inversión inicial que un topo, aunque menor que un doble escudo.

Por último, la tipología doble escudo se basa en un escudo telescópico articulado en
dos piezas, que además de proporcionar un sostenimiento continuo del terreno
durante el avance del túnel, de forma similar a como trabaja un escudo, permite en
aquellos casos en que el terreno puede resistir la presión de unos grippers,
simultanear las fases de excavación y sostenimiento, con lo que se puede conseguir
rendimientos muy elevados.

Son máquinas que pueden trabajar en terrenos de muy diferente naturaleza y que
presentan características conjuntas de los topos y los escudos.
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Las principales ventajas que supone el empleo de esta tipología son:


Buenos rendimientos en terrenos de buena calidad, trabajando como doble
escudo al simultanear la excavación y el montaje de anillo.



Mejores rendimientos que un topo en terrenos con valores del RMR entre 21 y
40, siempre que los terrenos tengan un squeezing ligero.



En las zonas de falla funciona mejor que los topos abiertos.



Mayor seguridad en la excavación.

Como inconvenientes:


Mala accesibilidad al frente e imposibilidad de inspeccionar la calidad del
terreno y la estructura geológica en el frente.



Mayores costes de funcionamiento y mantenimiento que un topo y un simple
escudo.



Mayor inversión inicial.

Los terrenos que se van a atravesar en la ejecución del túnel, analizados en el Anejo
correspondiente, se pueden considerar de calidad media, ya que tienen un RMR entre
40 y 50. Dentro del trazado, se pueden encontrar intercalaciones de algunas zonas de
peor calidad, como son las zonas de fallas, con valores del RMR de 25-30. La
cobertera máxima en el tramo es de 100 m, por lo que no se prevén problemas de
atrapamiento de la tuneladora.

La tuneladora más adecuada será aquella que ofrezca una mayor regularidad en el
proceso de excavación a lo largo de todo el túnel, y que sea capaz de trabajar con
total seguridad en zonas puntuales que puedan ser conflictivas.

El empleo de una tuneladora abierta tendría el riesgo de crear problemas en los
tramos de peor calidad, puede suponer riesgos para los trabajadores y sus
rendimientos disminuyen considerablemente en situaciones adversas.
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Por ello, y a la vista del análisis realizado, tanto la tipología de simple escudo como la
de doble escudo se consideran válidas para la ejecución de los túneles.

El doble escudo está plenamente justificado en túneles largos, con muchos tramos en
roca dura, en los que el avance puede hacerse con grippers, ganando algo de
velocidad. Sin embargo, experiencias recientes (Guadarrama y Pajares) han
demostrado que en la mayoría de los casos dicha ganancia en velocidad no es
importante y que no compensa la mayor inversión económica en una máquina de
doble escudo.

6.4.3. Descripción de las tuneladoras propuestas.
6.4.3.1.

Escudo Simple.

El escudo está compuesto por tres componentes principales: el escudo delantero, el
intermedio y el escudo de cola.

En el escudo delantero es donde se aloja el conjunto que forma el rodamiento
principal, donde se alojan los motores que permiten el giro de la cabeza. Los sellos de
cierre del accionamiento principal protegen el rodamiento principal contra la intrusión
de escombro y agua. En esta parte también se alojan los estabilizadores, para evitar
las vibraciones en el escudo cuando se excava en roca dura.

El escudo intermedio está conectado con el escudo delantero recibe toda la fuerza
que transmiten los gatos de empuje. Tiene alojada la junta de articulación, los
soportes de los gatos de dicha articulación, los tubos orificios para el paraguas,
orificios para la inyección de bentonita, etc.

La conexión del escudo de cola con el intermedio es hidráulica mediante los cilindros
de articulación. En este escudo se alojan los gatos de empuje, dispuestos en cuatro
sectores con el fin de poder dirigir la máquina cuando se excava. Estos gatos llevan
unas zapatas de empuje, a través de las cuales se apoyan en las dovelas para
empujar y permitir el avance de la máquina.

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

35

Anejo nº11. Túnel
En este escudo es donde se realiza el montaje de anillo de revestimiento, con la
ayuda del erector.

El erector sirve para la colocación de las dovelas, para lo cual dispone de movimiento
rotatorio y de traslación, así como de unos gatos para subir y bajar las dovelas. El
sistema para coger la dovela suele ser mediante vacío. El erector deber tener la
suficiente capacidad para manejar el peso de las dovelas con un margen de
seguridad, así como estar dotado de un sistema de manejo y guiado que permita al
operario tener visibilidad en todo momento.
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Vista de un simple escudo para roca dura ( Túneles de Pajares).

6.4.3.2.

Doble Escudo.

En este caso, el escudo se compone de cuatro cuerpos principales: escudo delantero,
escudo telescópico, escudo de grippers y escudo de cola.

En el escudo delantero es donde se aloja el conjunto que forma el rodamiento
principal, donde se alojan los motores que permiten el giro de la cabeza. Los sellos de
cierre del accionamiento principal protegen el rodamiento principal contra la intrusión
de escombro y agua. En esta parte también se alojan los estabilizadores, para evitar
las vibraciones en el escudo cuando se excava en roca dura. En este cuerpo, se
alojan los cilindros del empuje principal, que son los que permiten el avance de la
máquina en el modo doble escudo.

El escudo telescópico, formado por dos corazas concéntricas, es el que permite que
la máquina pueda simultanear la excavación y el montaje de anillo.

El escudo de grippers es donde se alojan los grippers, que durante la perforación se
anclan contra el terreno de manera que el cuerpo delantero avanza mediante el
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empuje principal, mientras que en el escudo de cola se va montando el anillo, con la
ayuda de los gatos auxiliares.

Vista general de una tuneladora doble escudo con el back up ( Túneles de Pajares).

6.4.3.3.

Rueda corte.

Es la parte móvil que realiza la excavación de la roca, y el diseño es el mismo tanto
para el simple como el doble escudo. Está dotada de cortadores que normalmente
son discos de metal duro que giran libremente sobre su eje, y cuya carcasa se fija a la
cabeza. Estos cortadores son de mayor diámetro cuanto mayor sea la dureza de la
roca y, hoy día, son normales los de 432 mm (17”) de diámetro, existiendo algunas
realizaciones con 533 mm (21”) para rocas muy duras, en el entorno de los 250 MPa.

Los cortadores, normalmente se disponen en la cabeza de la máquina en forma de
espiral, para que, al girar la misma, puedan describir círculos equidistantes, y
únicamente hay una concentración de cortadores en el centro de la cabeza para
forzar la rotura de la roca en esa zona a modo de cuele.
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El mecanismo de rotura de la roca, forzado en la zona central de la manera indicada,
progresa en los círculos siguientes hacia el espacio ya excavado, y para facilitar este
trabajo se dota a las cabezas de una pequeña conicidad.

El proceso de corte mecánico se produce inicialmente mediante un proceso de rotura
frontal originado por la presión que el cortador ejerce sobre el terreno y,
posteriormente, en el resto de la sección, la rotura entre los círculos concéntricos
anteriormente aludidos se produce por identación, con la formación de un escombro
lajoso típico de este tipo de máquinas.

Para permitir la entrada de material, tiene unas aberturas radiales con unos
cangilones que recogen el material; estos últimos están diseñados para un único
sentido de giro y suelen llevar unas barras en forma de parrilla para reducir el tamaño
máximo de bloque. Las áreas vulnerables de la cabeza de corte están protegidas
mediante una capa de endurecimiento superficial

Vista de detalle y en perspectiva de un cortador (Robbins Company).

A través de los cangilones del interior de la rueda, el material excavado entra por la
tolva de escombro a la cinta transportadora situada en la parte central de la máquina.
El acceso a la cabeza generalmente se realiza por la tolva, después de haber retraído
la cinta transportadora. Los cortadores han de poder cambiarse desde el interior de la
propia rueda.
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En el centro de la rueda, se sitúa el paso giratorio, con los conductos necesarios para
la inyección de agua u otros productos para la supresión del polvo. La rueda también
deberá ir provista de aperturas o ventanas para poder perforar los sondeos de
reconocimiento en avance y los de inyección o tratamiento del terreno.

El accionamiento de la cabeza es normalmente eléctrico y con dos velocidades de
giro, una larga, normalmente en el entorno de las 9 rev/min y otra corta, usualmente
la mitad. Una medida aproximada para estimar la velocidad de giro (en RPM) puede
ser:

RPM 

32....38
D

siendo D el diámetro de la rueda de corte en metros.

Actualmente, se empiezan a utilizar accionamientos eléctricos con regulación de
velocidad mediante la variación de frecuencias. La regulación de esta velocidad, así
como la del par, es esencialmente valiosa cuando se excavan rocas de muy distinta
calidad, debido a que:


Para excavar rocas duras, no es necesario un par demasiado elevado, pero sí
interesa una velocidad alta que permita utilizar toda la potencia de la máquina.



En terrenos más blandos, donde la penetración de la máquina puede alcanzar
altos índices, será necesario disminuir la velocidad para no sobrecargar el
sistema.



En el caso de terrenos con bloques, puede igualmente ser aconsejable una
disminución de la velocidad para evitar el movimiento o derrumbe de bloques
en el frente o en la clave del túnel.

Las ventajas principales de este sistema eléctrico de frecuencia variable se pueden
condensar en las siguientes:


Permite una regulación continua de la velocidad con par constante entre 0 y
50 Hz. Por encima de los 50 Hz, se mantiene constante la potencia,
disminuyendo el par a medida que aumenta la velocidad, cumpliéndose en
este caso que el producto de par por velocidad es igual a potencia constante.
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Se dispone de todo el par a velocidades reducidas, incluso en el arranque con
velocidad cero. Esto es muy importante en terrenos que tienden a atrapar la
cabeza de la máquina, ya que el par de desbloqueo puede aumentarse hasta
un 150% del par nominal durante unos 30 segundos.

6.5.

Back up.

El back up es la zona donde se sitúa toda la infraestructura necesaria para el
funcionamiento de la máquina. Tanto para el simple escudo como para el doble, se
han de incluir una serie de elementos básicos que se resumen a continuación:


Sistema de transporte del escombro. El escombro se transporta hasta la
boca del túnel mediante cintas transportadoras alojadas en el back up, que
finalmente descargan en la cinta del túnel que lo lleva hasta el exterior.



Transportador/Alimentador de dovelas. Mediante un sistema de descarga
rápida se descargan las dovelas de los vagones; después, para el montaje del
anillo un polipasto las transporta hasta el alimentador de dovelas, donde ya
quedan en posición para que las coja el erector.



Equipo de inyección del trasdós. En el back up se alojan los dispositivos
necesarios para inyectar el trasdós con mortero, a medida que avanza la
máquina. Esta inyección se realiza a través de los orificios de las dovelas, lo
más cerca del frente.
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Vista general del Back-up del escudo en el túnel este de Guadarrama.



Equipos para reconocimiento y tratamiento del terreno:
 Equipo de reconocimiento. La máquina irá equipada con un equipo
hidráulico de perforación para la ejecución de sondeos. Tendrá una
posición fija en el puente primario detrás del erector de dovelas, y de
manera que los sondeos de reconocimiento se puedan realizar a través
de los tubos guía que pasan a través de él y también a través de la
rueda de corte.
 Equipo de tratamientos del terreno. El equipo de perforación será de alta
calidad y está compuesto por un martillo hidráulico de percusión,
apoyado en una corredera que le permita realizar las perforaciones en
distintas posiciones. Los tubos guía en el escudo deberán estar
dimensionados para permitir entubar las perforaciones.



Sistema de ventilación y captación de polvo. La ventilación principal del
túnel llega al back up mediante un conducto de ventilación que lleva el aire
fresco a la parte trasera del back up. De ahí se lleva hacia delante mediante un
sistema auxiliar de ventilación. Por otro lado, el aire con polvo es aspirado por
el captador de polvo, y se descarga en la parte trasera del back up. Estos
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ventiladores han de ser antideflagrantes, para que en caso de que se pare la
máquina por presencia de gas, puedan seguir funcionando.


Equipos de bombeo de agua. En caso de presencia de caudales importantes
de agua, se deben disponer bombas para llevar el agua al exterior.



Detección de gas. Se dispondrán sensores de gas metano en el escudo y en
el back up. Las lecturas de la concentración de gas están conectadas con el
PLC de la máquina, de manera que se detenga la excavación de forma
automática cuando se alcanza el límite de concentración permitido. También
se dispondrán detectores de monóxido de carbono y dióxido de carbono.

6.5.1. Ciclos de trabajo.
6.5.1.1.

Escudo Simple.

El ciclo de trabajo se divide en dos fases: excavación y colocación del revestimiento.

La excavación se realiza ejerciendo presión con los gatos de empuje sobre las
dovelas, de manera que la máquina va avanzando hasta que se crea el espacio
necesario para el montaje de un anillo. Durante este tiempo, se va inyectando el
trasdós de las dovelas de forma que el anillo se apoye en el relleno al salir de la cola
del escudo.

Los gatos de empuje están distribuidos en toda la periferia de la máquina, y están
equipados con zapatas articuladas que permiten un apoyo uniforme sobre las dovelas
del revestimiento. Su recorrido marca el ciclo de avance, al crearse el espacio
necesario para el montaje del anillo.

Una vez finalizada la excavación, comienza la fase de revestimiento. Determinada la
posición de cada dovela, se retraen los cilindros correspondientes a la primera dovela
que se va a colocar, que ha sido previamente llevada mediante una plataforma móvil
para que el erector la posicione en su lugar. Una vez colocada la dovela se extienden
de nuevo los gatos de empuje a su posición y se colocan los pernos de unión con el
anterior anillo. El proceso se va repitiendo sucesivamente con todas las dovelas que
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se van fijando al anillo anterior y entre sí. Una vez colocado el anillo comienza un
nuevo ciclo.

6.5.1.2.

Doble Escudo.

En terrenos de buena calidad, la máquina se apoya en el terreno mediante los
grippers, de modo que el escudo delantero avanza por el empuje de los cilindros
principales, y al mismo tiempo en el escudo de cola se procede al montaje del anillo
de revestimiento. Una vez finalizado el avance y el montaje de anillo, se retraen los
grippers y realiza el movimiento del regripping que consiste en retraer los cilindros
principales, cerrando el escudo telescópico para comenzar de nuevo la excavación de
un avance.

En el caso de terrenos inconsistentes, incapaces de absorber la reacción al empuje
con los grippers, el escudo telescópico se cierra de manera que la máquina trabaja
como si fuera un simple escudo; se realiza el avance empujando con los cilindros
auxiliares y cuando finaliza la excavación se procede al montaje del anillo.
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Avance de un escudo mediante los cilindros de empuje situados en la cola del escudo.

6.5.2. Inyección del trasdós del revestimiento.
El objetivo de la inyección del trasdós es rellenar el hueco que queda entre el terreno
excavado y el anillo colocado, para asegurar la estabilidad del anillo y también la
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impermeabilización del túnel. También con ello se minimizan los asientos en
superficie, aunque en este caso dada la cobertera no sería necesario.

La tendencia natural del anillo al salir por la cola del escudo es ocupar la parte inferior
del hueco de excavación dejando el hueco libre entre anillo y terreno en la parte
superior de la sección. Esto puede tener como consecuencia efectos negativos
derivados de un asiento irregular de los anillos sobre la excavación y,
consecuentemente, de un empuje excéntrico de los gatos auxiliares sobre los anillos
ya montados, con el consiguiente riesgo de esfuerzos indeseados y hasta de rotura
de partes de las dovelas.

Para evitar esto, por un lado se solidarizan los anillos entre sí mediante tornillos que
fijan las dovelas de anillos consecutivos y, por otro, se realiza un tratamiento con el
objetivo de rellenar el hueco revestimiento-terreno.

Este tratamiento pasa por conseguir, en primer lugar, un apoyo correcto de la dovela
de base mediante la colocación previa en la zona de apoyo de un mortero de
nivelación de espesor controlado que evite el anillo caiga al salir de la cola del
escudo.

La máquina deberá estar dotada de sistemas para la inyección de áridos tamaño
gravilla, que posteriormente se consolidaría mediante inyección de lechada, o bien
para la inyección directa de mortero.

En caso de inyectar gravilla, tiene como ventaja que se rellena antes el hueco, sin
embargo hay que disponer de otro equipo de inyección de lechada en la parte trasera
del back up.

En caso de inyectar mortero, en función del tiempo de fraguado del mortero y de las
características del mismo, hay que tener en cuenta que el fraguado no ha de ser muy
rápido, puesto que en caso de darse una parada larga se obstruyen las líneas de
inyección, y no muy lento para que el mortero alcance una resistencia mínima antes
de terminar la inyección.
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6.5.3. Sistema de extracción de escombro.
La decisión del diseño del sistema de extracción de escombro en el túnel condiciona
la logística de abastecimiento y las circulaciones a lo largo del túnel.

Los principales factores a tener en cuenta a la hora de elegir el sistema, son los
siguientes:


Volumen de escombro producido durante el ciclo de avance de la tuneladora.



La pendiente del túnel, si es elevada, se pueden descartar algunos sistemas.
En este caso, la pendiente es reducida por lo que no supone ningún
inconveniente ni para los trenes ni para la cinta.



La distancia entre el frente y el vertido al acopio provisional. La máxima
distancia será el túnel completo, es decir, casi 3,5 km. En caso de emplear
vagones de desescombro, a medida que aumenta la longitud de túnel se hacen
necesarias más maniobras y los tiempos de espera e incidencias pueden dar
lugar a ciclos elevados de trabajo. Si se extrae el material con cinta continua, la
circulación de trenes por el túnel se reduce considerablemente, al ser
necesario únicamente abastecer a la tuneladora con las dovelas, el mortero y
los materiales auxiliares.



El trazado en planta tiene radios mínimos de 7250 m por lo que no supone
ningún problema para la instalación de una cinta.

Debido a todas estas consideraciones, y teniendo en cuenta que actualmente se
están consiguiendo rendimientos muy buenos en túneles de estas características con
el sistema de cinta, se considera que es el sistema óptimo para la extracción del
escombro.

6.5.4. Criterios de diseño de las máquinas.
En etapas posteriores se estudiarán los parámetros que se consideran más
importantes para el establecimiento de las condiciones de diseño de las máquinas
escudadas con escudo simple o doble que habrán de emplearse para la construcción
del túnel. Estos datos son:
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 Empuje total y excepcional.
 Empuje en la rueda de corte.
 Par Motor.
 Penetración neta.
 Potencia.
 Consumo de cortadores.

Los datos básicos que se necesitan para el cálculo de rendimientos, potencias y
consumos son los siguientes:
 Diámetro de excavación, que se ha establecido en 9,90 m.
 Diámetro de los discos de corte, para el que se ha tomado el habitual en
túneles precedentes de diámetro similar en España: 17” (432 mm).
 Longitud del ciclo de avance o del anillo de dovelas, que se ha fijado en
1,60 m.

6.5.5. Resumen de las principales características de las máquinas.
A modo de resumen, se presentan a continuación las características que deberían
cumplir las tuneladoras, donde se han tomado parámetros de referencia de máquinas
similares.


Tipo de máquina: máquina escudada con escudo simple o doble.



Diámetro nominal de la cabeza de corte 9.90 m.



Espesor de dovelas 36 cm.



Fuerza de empuje normal 90.000 kN.



Fuerza de empuje excepcional 120.000 kN.



Par nominal :20.000 kNm.



Par de desbloqueo: 29.000 kNm.



Gama de velocidades (rpm) 0 – 2.



Número de boquillas de inyección agua/espuma 12.



Con capacidad de ejecutar perforaciones para sondeos con recuperación
continua de testigo, bulones y paraguas de micropilotes en todo el perímetro
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(360º) siendo conveniente que pueda ejecutar perforaciones con una
separación máxima de un metro entre dos consecutivas. La corona de
perforación debe ser independiente del erector de dovelas.


Erector Hidráulico, con placa de vacío.



En caso de ser escudo doble, rendimiento mínimo del tornillo 800 m3/hora.



Equipo de inyección de espumas.



Equipo para inyección de bentonita.



Equipos para bombeo de agua al exterior.



En caso de ser escudo doble, esclusas 2, para 2 personas.



Cámara de rescate para 20 personas durante 24 h, con doble alimentación de
oxígeno de primer nivel mediante una conducción independiente de aire
comprimido y de segundo nivel, con generación de oxígeno interna



Sistema de ventilación:
 con una velocidad mínima de aire de 0,5 m/s
 que logre una ventilación completa de la máquina con el empleo de
conductos auxiliares suficientes.



Sistema de detección de gases explosivos con los siguientes umbrales:
 Alarma cuando se alcance un 10% de concentración de gases
explosivos.
 Parada automática cuando se alcance un 20% de concentración de
gases explosivos.



Equipos mínimos que deben funcionar en ambiente explosivo:
 Sistema de achique.
 Sistema de detección de gases explosivos.
 Ventilación.
 Cámara de rescate.
 Iluminación de emergencia.
 Ventilador secundario.
 Secuencia de detención.
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6.6.

Revestimiento.

6.6.1. Tipos de anillo.
En primer lugar, se analiza el tipo de anillo de dovelas, cuestión que tiene una
influencia importante en el tiempo de colocación, lo que a su vez resulta primordial en
una obra donde hay que tener muy en cuenta el plazo de ejecución.

Como es sabido, existe un gran número de posibilidades combinando los tipos de
anillos con las variedades de juntas, tanto radiales como circunferenciales.

Los anillos de dovelas presentan geometría de cilindros huecos de pared gruesa, que
se diferencian por la disposición de sus caras transversales, según sean éstas
paralelas o no. En este caso, prescindiendo de tipos de anillos poco utilizados, se
limitará a analizar los dos tipos más frecuentes:


Anillos de caras oblicuas, con oblicuidad calculada de modo que permita una
conicidad suficiente del anillo para adaptarse a las curvas del trazado.



Anillos de caras paralelas, que permiten que las dovelas que los integran
puedan ser teóricamente de idénticas dimensiones, aunque casi siempre la
dovela de base es diferente a las demás al tener que albergar la vía de acceso
al frente. En estos casos además es habitual utilizar una dovela más pequeña,
o de llave, para cerrar el anillo con facilidad.

En el primer caso, las curvas del trazado se describen girando el anillo en cada
avance respecto del anteriormente colocado. Lógicamente, el giro debe de ser un
múltiplo del número de tornillos existentes en las juntas circunferenciales. Por lo tanto,
si hay “n” tornillos, el giro deberá ser múltiplo de 2p/n.

Como ventajas, se pueden citar las siguientes:


Sólo se necesita un juego de moldes, ya que se puede girar el anillo (con la
conicidad adecuada) en cualquier dirección.
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Las juntas no quedan alineadas, lo cual puede representar una ventaja en
zonas con abundancia de agua.



El acabado suele ser mejor, ya que permite que el anillo se adapte a las
desviaciones de la tuneladora, reduciendo significativamente el tamaño y
número de “cejas”.

Como desventajas, se pueden citar dos principales:


El montaje del anillo comienza por la dovela opuesta a la llave; en
consecuencia, cuando la primera pieza se monta en clave, se plantea un
problema de seguridad ya que, en este momento, la dovela queda sujeta
únicamente por los tornillos y por la presión de los gatos (que podría faltar si se
produjera un fallo en el sistema hidráulico).



En el supuesto anterior, si se colocase la pieza de llave en último lugar en
solera, puede suceder que el propio peso del anillo cierre éste, teniéndose
entonces dificultades para la introducción de la llave. Lógicamente, esto tendría
mayores posibilidades de producirse cuánto mayor, y por tanto más pesado,
sea el anillo.

En el segundo caso, las dovelas ocupan siempre la misma posición, por lo que son
necesarios dos juegos de moldes para describir curvas a derechas o a izquierdas.

Las ventajas, en este caso, estriban en que el montaje del anillo se realiza siempre
con la misma secuencia, comenzando por la pieza de solera y terminando por la llave,
siempre en posición cenital, por lo que:


El montaje es más seguro, ya que se realiza siempre a favor de la gravedad.



La secuencia de colocación, es siempre idéntica.



Al ocupar las dovelas la misma situación en el anillo, es posible diseñar la
dovela de solera de forma que lleve incorporadas las vías para las vagonetas
de transporte.
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Como contrapartidas, la necesidad de elaborar dos juegos de moldes (siempre que
existan tramos en recta y/o curvas de distinto signo); las juntas longitudinales
continuas que podrían dar algún problema de drenaje; y las cejas entre dovelas, de
mayor dimensión y más numerosas.

6.6.2. Definición del anillo propuesto.
Se ha escogido un despiece del anillo en siete dovelas, cuatro rectangulares (A1,
A2, A3 y A4) una trapecial que constituye la pieza clave de cierre (K) y dos dovelas
intermedias entre la pieza clave y las dovelas rectangulares (B y C).

Se recomienda la utilización de anillo de tipo universal, es decir, de caras oblicuas
que, girando la posición del anillo, permite adaptarse a rectas y curvas sin cambiar el
diseño. Para ello la longitud desarrollada de todas las dovelas debe ser la misma. En
este caso se propone una llave con un desarrollo de ½ del de la dovela tipo, de modo
que se puedan dar giros múltiplos de 360º/13, según lo exija el guiado de la máquina.

Con objeto de evitar juntas en cruz, se recomienda no colocar más de dos anillos
consecutivos con la llave en la misma posición. Combinando de manera consecutiva
los trece giros que permite el anillo, se pueden describir rectas y curvas, en planta y
alzado de radio superior a 1000 m.

El espesor de un anillo de dovelas está relacionado directamente con la anchura de
excavación, con el empuje del terreno, con las solicitaciones durante el avance de la
tuneladora y con las características del hormigón empleado en su fabricación.

Normalmente la longitud del anillo de dovelas se establece por razones de
operatividad durante su colocación, aunque, por razones de acortamiento del ciclo, es
interesante que su longitud sea la mayor posible que sea compatible con un tiempo
de colocación admisible.

A

título

orientativo,

la

A.F.T.E.S.

(1988)

en

sus

recomendaciones

sobre

revestimientos de dovelas prefabricadas indicaba espesores de dovela comprendidos
entre Ø/15 y Ø/25, siendo Ø el diámetro interior. Este criterio puede considerarse hoy
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en día conservador, ya que los valores se encuentran más bien cerca del límite Ø/25
e incluso lo sobrepasan.

Posteriormente, en las nuevas recomendaciones de 1997, se incluye una figura que
da el espesor de la dovela en función del diámetro interior a partir de casos reales.
Para diámetros entre 8 y 9 m, el espesor de la dovela se encuentra entre 30 y 40 cm.

RELACIÓN ENTRE EL DIÁMETRO INTERIOR Y EL ESPESOR DE LA DOVELA
(A.F.T.E.S RECOMMENDATIONS)

La experiencia de algunos túneles importantes de construcción reciente indican que la
relación entre el espesor de dovela y el diámetro interior del túnel, expresada en
porcentaje, tiene un límite inferior del 3,2%, aunque la mayor parte de los valores más
bajos de este índice se sitúan en torno a 3,7%.

En este caso, con una calidad de roca mayoritariamente calificable como media a
mala, y monteras limitadas, se ha adoptado un espesor 36 cm, lo que supone
aproximadamente un Ø/24.
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En cuanto a la longitud media del anillo se propone un valor de 1,6 m, comprendido
entre los valores más usuales de 1,2 a 2,0 m.

La holgura entre el anillo de revestimiento (20 cm) y la excavación se ha fijado
considerando el espesor de la chapa del escudo de la tuneladora y su conicidad (8
cm), espesor de la junta de grasa (7 cm) y un sobrecorte (5 cm).

A continuación se incluye la definición geométrica del anillo propuesto:

Tipo de anillo:

Universal

Diámetro exterior del anillo:

9,50 m

Diámetro interior del anillo:

8,78 m

Espesor de las dovelas:

0,36 m

Longitud media del anillo:

1,6 m

Semiángulo entre juntas del anillo:

0,134287º

Número de dovelas (incluida llave):

7

Posiciones de la llave:

13

Ángulo abarcado por la pieza llave:

27,69º

Ángulo abarcado por una dovela:

55,38º

6.6.3. Sistema de impermeabilización.
La impermeabilización de un revestimiento prefabricado se logra mediante:


La fabricación de las dovelas con un hormigón de baja permeabilidad.



La

colocación

en

las

juntas

de

la

dovela

de

unas

bandas

de

impermeabilización.


Una vez colocadas las dovelas en su posición, la inyección del espacio que
queda entre la superficie excavada y el anillo de dovelas construido.

Dejando aparte el hormigón, la inyección del trasdós de las dovelas cumple la misión
de ser la impermeabilización primaria, ya que, en la práctica, es la primera barrera
que encuentra el agua freática en su recorrido hacia el interior del túnel, siendo la
secundaria la que proporcionan las juntas.
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Normalmente, las bandas de impermeabilización están fabricadas con cauchos de
etileno-propileno (E.P.D.M.), termo-polímeros, o de policloropreno (CR), vulgarmente
conocido como neopreno.

Las bandas se encuentran alojadas en unos rebajes situados en las juntas, muy
próximos al extradós, construidos a tal efecto en las juntas radiales y
circunferenciales de las dovelas. El encaje de las bandas en los rebajes, se hace
normalmente a presión o mediante el empleo de resinas.

Las juntas de impermeabilización de las dovelas trabajan por compresión, una vez
colocado el anillo completo. Normalmente, tienen una presión teórica máxima de
trabajo correspondiente a un montaje de anillo perfecto. En las especificaciones de
las juntas, se detalla una gráfica de los valores de presión que aguantan en función
del offset y el gap. El offset es el desfase en vertical entre dos juntas contiguas de dos
dovelas de un mismo anillo, y el gap el hueco que queda entre las dos dovelas, por el
extradós de la junta.

Detalle con los parámetros de diseño de la junta impermeable.

En función de estos dos parámetros, la presión máxima de trabajo va disminuyendo a
medida que estos valores son mayores.
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Presión de trabajo real de la junta en función del offset y el gap.

En túneles con carga freática, además se valoran otras opciones para garantizar la
estanqueidad del túnel:

1. Juntas hidrofílicas similares a las típicas EPDM, pero que además llevan
incorporado un material hidroexpansivo que al entrar en contacto con el agua
se expanden y evitan la entrada de agua al túnel. Estas se colocan en el
mismo rebaje de la dovela que las juntas normales.
2. Juntas hidrofílicas colocadas junto a la junta EPDM en el lado del extradós de
la dovela, que también reacciona en presencia de agua hinchándose y
aumentando su volumen. En este caso, no necesita rebaje la dovela y se
adhiere únicamente con cola de contacto.

Dado que se ha detectado la presencia de agua en varios sondeos, es recomendable
utilizar las juntas hidrofílicas descritas en aquellos tramos donde se prevea la
presencia de agua.
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Detalle de las dos tipologías de juntas impermeables.

El motivo por el que se ha elegido una dovela de espesor 0,36 m es precisamente
porque el mayor espesor permite la colocación de una junta estanca más ancha de lo
habitual (29 mm), y se facilita su colocación. Teniendo en cuenta la presencia de
agua en algunos tramos del túnel, resulta un factor importante a contemplar.

6.7.

Portal de ataque. Instalaciones.

Para el montaje de la tuneladora y las instalaciones necesarias para la ejecución del
túnel, hace falta disponer de espacios amplios en el portal de ataque.

Las instalaciones básicas para la ejecución de un túnel de estas características son
las siguientes:


Planta de mortero para la inyección del trasdós.



Acopio mínimo de dovelas.



Fábrica de dovelas, con sus correspondientes acopios ( la fábrica se puede
ubicar fuera de la obra).



Instalaciones de la cinta del túnel y zona de vertido.



Balsas de decantación.



Almacén.



Talleres.
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Playa de vías.

Dado que los dos tubos se excavarán con la misma tuneladora, la necesidad de
espacios es diferente.

La perforación del túnel comienza desde la Boca Este debido a que en la boca Oeste
no hay espacio suficiente. Una vez excavado el primer tubo, se desmontará la cabeza
de la tuneladora para transportarla a la boca Este del segundo tubo, mientras que el
back-up se lleva por el tubo ya escavado hasta la boca en la que se comienza la
excavación del segundo tubo. Atacar desde la misma boca los dos tubos permitirá
aprovechar el sistema de cintas de escombro, las instalaciones, y realizar el acopio
de dovelas más fácilmente.

En una primera estimación se ha considerado toda la superficie de la plataforma
disponible entre el emboquille y el PK 308+150.

6.8.

Portal de salida.

En el emboquille de salida de la tuneladora, se deberá disponer de espacio para el
montaje de las grúas correspondientes para el desmontaje completo de la tuneladora.

6.9.

Galerías de conexión.

Inicialmente se definieron galerías de conexión cada 450 m., lo que supone una
equidistancia inferior a la exigida por normativa (500 m), con el fin de tener margen
para ajustar su emplazamiento en función del terreno. Este ajuste se ha realizado a
partir de la planta y perfil geológico-geotécnico.

Así mismo, teniendo un margen para el emplazamiento de las galerías, se podrán
realizar las oportunas correcciones que se estimen necesarias en obra y ubicarlas en
los terrenos más favorables una vez atravesados.

El emplazamiento de las galerías de conexión entre tubos del túnel según el ajuste
por el terreno a atravesar es el siguiente:
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Galería

pk

Unidades Geotécnicas
atravesadas

Emboquille más alejado

Distancia entre
galerías (m)

UG2-3
502,44

G-1

308+982

UG2-3
451,51

G-2

309+434

UG4
451,63

G-3

309+886

UG4 - UG2-3
451,66

G-4

310+337

UG3m,fyc
225,85

GI-1

310+563

UG3m,fyc
225,85

G-5

310+789

UG3m,fyc
451,73

G-6

311+241

UG3m,fyc
451,67

G-7

311+692

UG3m,fyc
451,83

G-8

312+144

UG3m,fyc- UG2-3
81,1

Emboquille más alejado

En el túnel se consideran 9 galerías, de las cuales una galería se emplea para
instalaciones. Esta galería se ha ubicado en el PP.KK. 310+563.

Las galerías tendrán una achura libre de 4,6 m, y dispondrán de un revestimiento de
30 cm de hormigón en masa. Serán de hastiales rectos, y su altura libre no será
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inferior a los 3,35 m en clave, de forma que permita con holgura alojar un gálibo de
evacuación de 2,25x2,25 m.

Esquema de galería de conexión.

6.10. Secuencia mediante tuneladora.
6.10.1.

Excavación mediante tuneladora.

Para la valoración de los rendimientos de una tuneladora, hay que tener en cuenta las
velocidades de avance que se pueden conseguir en los terrenos que se van a
atravesar, y los tiempos de producción de la máquina.

En el inicio de la excavación, las máquinas tienen menores rendimientos debido a la
puesta en marcha de todos los equipos y el montaje completo de la tuneladora. Para
ello, hay que tener en cuenta la denominada curva de aprendizaje, hasta que la
máquina entra en régimen de funcionamiento normal. Este período suele ser de unos
30-45 días, con un rendimiento progresivo.

Por otra parte, para el resto del túnel en general, se puede considerar un rendimiento
entre 400 y 600 m/mes, considerando la longitud del túnel y que el terreno no
presenta grandes dificultades, excepto las zonas de fallas donde este rendimiento se
ha penalizado, considerando una media de 150 m/mes.
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Estos rendimientos medios se consideran en base a experiencias de túneles con
tuneladora en terrenos similares, como son los túneles de Pajares.

Túneles de Pajares: Lote 1
Longitud de túnel (m)
11.052,00
9.875,00
Rendimiento medio (m/día)
16,56
15,64
Rendimiento medio
496,8
469,2
(m/mes)
Rendimiento máximo
42
51
(m/día)
Rendimiento máximo
912
871,5
(m/mes)
En los cuadros de detalle de los rendimientos de las tuneladoras que se adjuntan a
continuación, se ha tenido en cuenta lo siguiente:

-

Excavabilidad del material.

-

Abrasividad/ Contenido en cuarzo.

-

Presencia de fallas. Para la estimación de rendimientos, solo se han tenido
en cuenta las fallas con espesores mayores de 20 m.

-

Presencia de agua.

Según esto, los rendimientos estimados son:

-

Rendimiento en periodo de aprendizaje:

200 m/mes

-

Excavación en función de la abrasividad del material y presencia o no de
agua:

-

o Material poco abrasivo

600 m/mes

o Abrasividad media

500 m/mes

o Abrasividad alta y presencia de agua

400 m/mes

Excavación en zonas de falla:

150 m/mes

Otros plazos a tener en cuenta son, según indicaciones de ADIF:
- Fabricación: 16 meses
- Transporte, montaje y posicionamiento al frente:
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Por otra parte, se ha estimado el siguiente plazo
- Desmontaje de la tuneladora:

6.10.2.

1,5 meses

Rendimientos en excavación por método convencional.

Para hacer la estimación de plazos hay que tener en cuenta que los primeros metros
se excavarán con métodos convencionales, según se ha indicado en apartados
anteriores. Por tanto, se indican aquí los rendimientos y criterios seguidos para la
excavación con ese método.

Según indicaciones de ADIF, se consideran los rendimientos establecidos por
supervisión en su documento “Recomendaciones para homogeneizar los criterios de
análisis en el documento de optimización del plazo de ejecución”.

Para la estimación de rendimientos, se realizará la tramificación de secciones tipo en
base al parámetro RMR.

De igual forma, para valorar la excavación a sección completa o en avance y
destroza, se han establecido los siguientes criterios:


Para valorar la excavación a sección completa se requerirá un RMRc > 40.



La longitud mínima para plantear un tramo de excavación a sección
completa será de 50 m.

Los pases y rendimientos en fase de avance, asociados a los rangos de RMR que
permitirán la tramificación del túnel, se presentan en el siguiente cuadro.
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EXCAVACIÓN EN AVANCE
RMRC

PASE

RENDIMIENTO

> 65

5m

10 m/día

50 - 65

3,5 m

7 m/día

40 - 50

2,5 m

5 m/día

30 - 40

2m

4 m/día

< 30

1m

2 m/día

Parámetros básicos de excavación en avance.

Para la obtención de plazos se considerará un total de 22 días de trabajo al mes.


Los rendimientos asociados a la fase de Destroza se obtendrán
incrementando los especificados para la fase de avance mediante
aplicación de un coeficiente de valor 2.



Para la obtención de rendimientos en los casos con excavación a Sección
Completa, se aplicarán a los rendimientos establecidos para la fase de
Avance un coeficiente corrector de 0,85.

Según el mismo documento de supervisión, se consideran los siguientes
rendimientos:
- Ejecución de impermeabilización y revestimiento:

12 m/día

- Acabados de Obra civil:

2 meses

- Ejecución de la superestructura, vía e instalaciones:

50 m/día

- Puesta a punto del tramo:

3 meses

Por otra parte, si bien no se han fijado en dicho documento, se han estimado los
siguientes rendimientos:
- Organización inicial de la obra:
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6.10.3.

Estimación de plazos.

La ejecución de los tramos con métodos convencionales se solapan en el tiempo con
los plazos de fabricación y montaje de la tuneladora.

En cuanto al cálculo de los rendimientos para el empleo de tuneladora, se han
aplicado los criterios anteriormente descritos, en función de la correspondiente
tramificación geotécnica realizada. Así, en el siguiente cuadro se indican los plazos
de ejecución de cada tubo del túnel, suponiendo que se excavará completamente con
tuneladora. Hay que recordar que la excavación de ambos tubos se realizará desde el
lado Este (entrada según PP.KK. crecientes), por lo que es el tramo 1 en el que se
han penalizado los rendimientos por la fase de aprendizaje.

Por otra parte, hay que señalar que se prevé ejecutar ambos tubos con la misma
tuneladora, excavando primero un tubo y luego el otro:
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Tramo

PK
inicio

Longitud
Longitud total de
Unidad
Tramificación Rendimiento Plazo
Presencia
PK final tramo
fallas
Geotécnica
(m)
(m/mes)
(meses)
de agua
(m)
(espesor
Afectada
>20 m)

1

308.600 308.750

150

-

2

308.750 309.150

400

100

3

309.150 309.820

Abrasividad

150

200

0,75

UG-4

Abrasividad media

300

500

0,60

UG-2-3

100

150

0,67

UG-2-3

Roca entre muy poco
abrasiva y poco abrasiva

48

594

500

1,19

UG-4

28

76

150

0,51

UG-4
UG-2-3

670

Abrasividad media

4

309.820 310.060

240

-

240

600

0,40

5

310.060 310.600

540

-

540

600

0,90

SI

UG-3M,FyC

Roca entre muy poco
abrasiva y poco abrasiva
Poco abrasiva

(Filitas)

6

310.600 311.740

1140

-

1140

400

2,85

UG-3M,FyC
(Areniscas)

7
8

311.740 312.060
312.060 312.187

320
127

300

600

0,50

UG-3AyG

20

150

0,13

UG-3AyG

127

600

0,21

UG-2-3

TOTAL EXCAVACIÓN

8,71

meses

RENDIMIENTO MEDIO

412,0

m/mes

20
-

Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

SI

Abrasiva a altamente
abrasiva
Poco abrasiva

65

Roca entre muy poco
abrasiva y poco abrasiva

Anejo nº11. Túnel
Considerando los correspondientes rendimientos y plazos, el PLAZO TOTAL PARA
AMBOS TUBOS del túnel de será del orden de 8,71 MESES.

6.11. Falsos túneles.
En todos los emboquilles se proyectan los túneles artificiales de longitud adecuada
para restituir la topografía original.

En los siguientes cuadros se resume la longitud y localización de los falsos túneles.

Vía derecha
PK inicio

PK fin

Longitud (m)

Emboquille Este

308+520,000

308+570,840

50,84

Emboquille Oeste

312+193,091

312+200,000

6,91

TOTAL

57,75

Vía izquierda
PK inicio

PK fin

Longitud (m)

Emboquille Este

308+480,000

308+595,840

115,84

Emboquille Oeste

312+214,130

312+225,000

10,87

TOTAL

126,71
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7. SEGUIMIENTO Y AUSCULTACIÓN DEL TÚNEL.
7.1.

Consideraciones generales.

La finalidad de la auscultación es controlar los movimientos del túnel así como el
comportamiento de los terrenos anejos, durante las distintas fases de construcción y
poder asegurar su adecuación a las hipótesis y modelos de cálculo adoptados
durante los trabajos de diseño.

Para cumplir tales objetivos se instalarán los instrumentos y sistemas de auscultación
que, en cada momento, informen de las reacciones con las que el terreno, estructuras
e instalaciones, responden a las distintas fases constructivas que se lleven a cabo.

En los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar
mediciones que permitan conocer el comportamiento del terreno y de las obras en el
campo de la ingeniería civil.

Con el fin de subrayar la importancia de este tema, cabe además señalar, de cara a
justificar la necesidad de plantear un plan de auscultación, que mediante la
instrumentación se consigue incrementar la seguridad de la obra, no sólo de cara a
las estructuras sino también a los propios operarios, personal de mantenimiento o
usuarios, mejorar y optimizar los diseños estructurales realizados y ahondar en el
conocimiento de los fenómenos estudiados de cara a la ejecución de obras futuras.

La auscultación engloba un conjunto de tareas, entre las que la instalación de los
aparatos de instrumentación sólo es una mínima parte.

De forma general se puede resumir estas tareas en dos:
o Las magnitudes a controlar, con carácter general, son los esfuerzos sobre el
sostenimiento y las deformaciones sufridas por el terreno como consecuencia
de la construcción del túnel.
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Para ejercer el control adecuado sobre estas mediciones, previamente se
establecerán unos límites de referencia, entre los que se prevea que oscilen
los valores facilitados por la instrumentación, disponiendo de señales de alerta
si se rebasan los mismos.

En el supuesto de que se superen dichos límites de referencia, y comprobada
la validez de los datos por contraste con otros instrumentos de menor precisión
o próximos en el espacio, se pondrán en funcionamiento las medidas de
emergencia que, en cada caso, sean de aplicación.
o En el Plan de Auscultación se establecerán los siguientes datos:
 Finalidad de la instrumentación.
 Variables a conocer y medir, y su interrelación.
 Fenómeno físico empleado por los aparatos de medida.
 Robustez de los aparatos y fiabilidad.
 Precisión y rango de medida.
 Tolerancias y precisiones admisibles.
 Calibración de los aparatos y frecuencia de la misma.
 Intervalo de tiempo entre lecturas.
 Secciones a instrumentar.
 Localización detallada de los dispositivos de medida.
 Instrucciones especiales para instalación y toma de datos de los
equipos de medida.
 Plan de mediciones, valores límites.
Respecto a los equipos a utilizar, el Contratista presentará en su “Plan de
Instrumentación y Auscultación” las marcas de los equipos a instalar, el tipo y las
características completas; fundamentalmente las específicas de rangos,
precisión, limitaciones, accesorios, etc.

La comparación de los valores previstos con los obtenidos en la auscultación
permitirá la verificación del diseño y, en caso necesario, su modificación, con
objeto de adaptar las previsiones del proyecto a la realidad.
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Si durante la obra apareciesen anomalías, o se dieran resultados no previsibles
que requieran de una interpretación, será necesario que, previamente a la
implantación de la instrumentación y a la obtención de resultados propios de la
auscultación, se redacte el procedimiento

correspondiente que deberá

someterse a la aprobación de la Dirección de la obra.

Los sistemas de instrumentación han de ser planeados con el mayor cuidado y,
como condición esencial, han de implantarse en íntima relación con los
responsables de la construcción de la obra proyectada. Hay que poner en
práctica una organización que permita la interpretación clara y rápida, punto que
muchas veces resulta ser el más débil, y tener establecida una cadena de
transmisión de la información a los centros de decisión, con atribución clara de
las responsabilidades de cada uno, de forma que no haya duda ni dilaciones a la
hora de tomar las medidas correctoras.

7.2.

Magnitudes a controlar e instrumentos.

Habitualmente en las obras subterráneas las magnitudes que se controlan son muy
variadas; pero, en el fondo las variables que se miden directamente son los
desplazamientos.

En el caso de que se quiera controlar la resistencia, ya sea en elementos
estructurales o en el propio terreno, se tiene que recurrir a medir ésta a través de sus
manifestaciones en desplazamientos originados por las fuerzas existentes.

A continuación se resumen las distintas magnitudes a controlar durante la ejecución
de los trabajos de construcción del túnel y estructuras complementarias.
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Movimientos del
terreno
Comportamiento
estructural del
revestimiento del
túnel
Comportamiento
estructural de los
muros-pantalla
Nivel freático

MAGNITUDES A CONTROLAR
Movimientos del terreno en distintos puntos, tanto en superficie
como en profundidad, ya sean horizontales o verticales.
 Esfuerzos en el revestimiento-sostenimiento.
 Deformaciones del revestimiento-sostenimiento.
 Empuje del terreno sobre el revestimiento-sostenimiento.
 Movimientos horizontales de la pantalla (tanto en cabeza como a
lo largo de todo el muro).
 Empujes del terreno sobre la pantalla.
 Esfuerzos en las pantallas y en los sistemas de apuntalamiento.
Nivel freático sobre túnel.
Niveles freáticos sobre la cota mínima de excavación entre
pantallas.

Para el control de los movimientos citados, son necesarios diversos tipos de
instrumentos, que se resumen a continuación.

ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN
Movimientos del
terreno
Comportamiento
estructural del
revestimiento del
túnel
Comportamiento
estructural de los
muros-pantalla

Pilotes
Nivel freático
Edificios y
estructuras
existentes

 Hitos de nivelación.
 Extensómetros de varillas.
 Extensómetros incrementales.
 Inclinómetros.
 Células de presión total.
 Extensímetros o extensómetros de cuerda vibrante.
 Pernos de convergencia.
 Perfilómetro.
 Células de presión total.
 Extensímetros o extensómetros de cuerda vibrante.
 Pernos de convergencia.
 Clinómetro.
 Inclinómetro.
 Ultrasonidos.
 Ultrasonidos (Sondeo Sónico).
 Piezómetros abiertos.
 Piezómetros de cuerda vibrante.
 Regletas
 Puntos de control topográfico
 Prismas
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7.3.

Sección tipo.

Para definir las secciones tipo de auscultación se debe, ante todo, efectuar un análisis
detallado de la obra, y dividirla en unidades de control. Una unidad de control es una
parte de la obra que puede computarse como un todo único y, en cierta manera,
independiente a la hora de originar un peligro. Así pues, debe ser en cierta manera
homogénea desde el punto de vista de su comportamiento.

Cada unidad de control deberá estar dotada de un cierto número de elementos de
auscultación; esto se aplicará cuando la naturaleza de la unidad de control aconseje
medir varios parámetros, pero aun cuando esto no sea necesario, se instalarán
unidades independientes de elementos de medidas redundantes, preferentemente
para la comprobación de algunos parámetros.

Las unidades de control que se han considerado son las siguientes:
o Túnel.
o Infraestructuras existentes.

7.3.1. Túnel.
Se han definido tres tipos de secciones de control:
o Sección de control normal: su ubicarán de forma sistemática a lo largo del
túnel. Dispondrán tan solo de mediciones de convergencia.
o Sección de control intensivo: se ubicarán tan sólo en zonas problemáticas o
especiales. En ellas se colocarán extensímetros de cuerda vibrante y células
de presión en el interior de las dovelas, así como piezómetros profundos en el
terreno.
o Secciones de control exterior: en caso de pasar bajo infraestructuras
existentes, se dispondrán hitos de nivelación para el control de asientos.
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7.3.1.1.

Secciones de control normal.

Cada sección de convergencia comportará tres pernos de medida en avance, uno en
clave y dos en hastíales y otros dos pernos en los hastíales de la destroza; sobre
ellos se realizarán, en la medida de lo posible, mediciones sistemáticas de los lados
de los triángulos que con esta disposición se generan.

Las secciones se colocarán a la distancia más próxima al frente que sea compatible
con los métodos de excavación y la longitud de los tramos donde se ejecuten los
sostenimientos, llevándose a cabo la instalación de los pernos de control una vez
finalizada la ejecución de los elementos básicos del sostenimiento. En ningún caso la
colocación debería demorarse más de un día tras la excavación del pase en el que se
sitúa la sección de control.

En principio se puede establecer como norma general, la colocación de una sección
de convergencia cada 25 m de túnel. Estas distancias deberán modificarse en caso
de terrenos deformables o potencialmente peligrosos (caso de zonas milonitizadas en
fallas), con la colocación de secciones más próximas o secciones intermedias entre
las previamente instaladas, hasta distancias en torno a 10 m.

A criterio del geotécnico experto destacado en obra, estas distancias podrán variar,
pero en ningún caso, dicha distancia será superior a 40 m.

7.3.1.2.

Secciones de control intensivo.

Además del control mediante medidas de convergencia, en los casos en que así se
requiera, se instalarán secciones completas de auscultación para obtener datos
numéricos de tensiones y descompresiones que permitan enlazar los procesos reales
registrados en obra con los cálculos matemáticos y permitir un mejor conocimiento de
la globalidad de la obra y su extensión y comparación con otras obras subterráneas.

Estarán compuestas por extensómetros y células de carga.
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En cada sección con este tipo de instrumentación se dispondrá las células de presión
y extensímetros de hilo vibrante que se indican en planos, dispuestas de manera que
capten la presión radial en el contacto roca/sostenimiento. Las secciones de células
coincidirán siempre con una sección de convergencias, y a una separación máxima
de un metro respecto a ella.

Junto a las secciones de células descritas, y con una separación respecto a ellas no
mayor de un metro, se establecerán secciones de control a base de extensómetros
de interior. Estos extensómetros constarán de al menos tres varillas con anclajes a 1,
3 y 6 metros de la superficie interior del túnel.

El cableado de estos elementos se conducirá por tubos de PVC corrugados, hasta la
caja de conexión. Estas secciones se dispondrán a efectos de medición cada 250 m.

7.3.1.3.

Secciones de exterior.

Tienen por objeto comprobar los asientos que se producen en superficie y prever
posibles actuaciones.
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8. CUMPLIMIENTO

DE

LA

ESPECIFICACIÓN

TÉCNICA

DE

INTEROPERABILIDAD.
8.1.

Introducción.

El objeto de este capítulo es analizar las medidas de seguridad que serán necesarias
implantar en el túnel.

El 1 de julio de 2008 entró en vigor la Decisión 2008/163/CE de la Comisión Europea,
de 20 de diciembre de 2007, relativa a la especificación técnica de interoperabilidad
(ETI) sobre seguridad en los túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos
convencional y de alta velocidad.

Hasta la fecha, en el diseño de los túneles ferroviarios de competencia estatal se
habían seguido las recomendaciones incluidas en el Borrador del documento sobre
Seguridad en Túneles Ferroviarios (STF-2007 versión 2, marzo de 2007). No
obstante, a día de hoy la STF-2007 ha quedado en desuso, por lo que en el presente
documento se tendrán únicamente en cuenta las medidas incluidas en la ETI.

8.2.

Cumplimiento de los criterios técnicos exigidos en la instrucción.

En este apartado se analizan los aspectos sobre la seguridad en el túnel. Al tratarse
de un proyecto de plataforma, se describen principalmente las prescripciones
relativas a los componentes del “subsistema infraestructura” (según se define en la
ETI), prestando especial atención a los aspectos relativos a la obra civil. No obstante,
también se analizan las instalaciones de seguridad que deberán desarrollarse en
futuras fases, comprobando su compatibilidad con la infraestructura proyectada y
diseñando las medidas de obra civil necesarias para su implantación.

En el análisis realizado sólo se establecen medidas específicas diseñadas para
reducir los riesgos concretos en el túnel y, en consecuencia, no es objeto del mismo
la seguridad de los trabajadores en las fases de construcción, mantenimiento o
conservación del túnel. Tampoco lo es la seguridad de la propia obra ni las afecciones
a terceros en fase de construcción.
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A continuación se transcriben, las especificaciones sobre seguridad aplicables al
túnel, analizando su cumplimiento.

No se analizan los subsistemas de energía, material rodante, control-mando y
señalización, explotación y gestión de tráfico, que quedan fuera del alcance del
presente proyecto.

8.2.1. Prescripciones generales.
“Todas las especificaciones de la ETI sobre seguridad en túneles se aplican a los
túneles de más de 1 km de longitud, a menos que se indique otra cosa”.
“Los túneles de más de 20 km de longitud requieren una investigación especial de
seguridad”.
“Si dos o más túneles se suceden sin separación al aire libre superior a 500 m y sin
acceso a una zona segura dentro del tramo abierto, estos túneles se definen como un
túnel único, y por lo tanto, tienen que cumplir las especificaciones adecuadas”.

Como ya se ha indicado, el proyecto contempla la construcción de un túnel bitubo que
supera los 1.000 metros de longitud, y por tanto, son aplicables las prescripciones de
la ETI. Por otra parte, el túnel no supera los 20 km de longitud, por lo que no se
precisan medidas excepcionales.

8.2.2. Prescripciones relativas al subsistema de infraestructura.
Sección transversal.
“Para la instalación del equipo de seguridad en el túnel, se dejará un margen que
tenga en cuenta los efectos aerodinámicos producidos por los trenes que circulen”.

Se ha realizado un dimensionamiento aerodinámico de la sección libre del túnel
con un resultado de 53,86 m2 de área, siendo ésta suficiente para alojar las
instalaciones previstas, así como las rutas de evacuación.
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Instalación de aparatos de vía.
“El administrador de la infraestructura se asegurará de que se instala sólo el número
mínimo de trazados de aparatos de vía de acuerdo con los requisitos de diseño,
seguridad y explotación”.

No se prevé la instalación de aparatos de vía en el interior del túnel.

Prevención del acceso no autorizado a las salidas de emergencia y las salas de
máquinas.
“Para las salas de máquinas y las salidas de emergencia, se utilizarán sistemas
físicos, por ejemplo, cerraduras, para evitar el acceso no autorizado desde el exterior;
desde el interior, siempre podrán abrirse las puertas para la evacuación”.

En el túnel no se han proyectado salidas de emergencia al exterior, por lo que el
acceso al túnel sólo será posible a través de las bocas.

Requisitos sobre protección contraincendios para las estructuras y los materiales
de construcción.
“En caso de incendio deberá mantenerse la integridad de la estructura durante un
período de tiempo suficientemente largo para permitir el auto-rescate y la evacuación
de los viajeros y el personal, así como la intervención de los servicios de rescate sin
riesgo de colapso estructural”.
“Tiene que evaluarse el comportamiento ante el fuego de la superficie del túnel
acabada, tanto si se trata de la roca viva como de un recubrimiento de hormigón. La
superficie resistirá la temperatura de fuego durante un período de tiempo
determinado. En la figura siguiente se da la curva temporal de temperatura que debe
utilizarse para proyectar estructuras de hormigón”.
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“Los materiales de construcción y las instalaciones dentro del túnel serán poco
inflamables o estarán protegidos. El material para la subestructura del túnel cumplirá
los requisitos de la clasificación A2 de la norma EN 13501-1:2002. Los paneles no
estructurales y demás equipos cumplirán los requisitos de la clasificación B de la
norma EN 13501-1:2002”.
Los elementos estructurales, materiales de construcción e instalaciones deberán
cumplir la clasificación que establece la ETI, según la norma EN 13501-1:2002.

Las dovelas prefabricadas que constituirán el revestimiento definitivo del túnel se
diseñarán con los espesores y recubrimientos necesarios para garantizar la
estabilidad del túnel en caso de incendio, durante el tiempo suficiente para permitir la
evacuación. Además, se prevé la adición de fibras metálicas al hormigón de las
dovelas, que mejoran su resistencia a tracción, colaborando indirectamente a
aumentar su resistencia frente al fuego.

Detección de incendios.
“Las salas técnicas son espacios cerrados con puertas de entrada/salida dentro o
fuera del túnel y con instalaciones de seguridad necesarias para las siguientes
funciones: auto-rescate y evacuación, comunicación de emergencia, rescate y lucha
contraincendios, y alimentación eléctrica de tracción. Estas salas estarán equipadas
con detectores que alerten al administrador de infraestructura en caso de incendio”.
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El sistema de detección de incendios no es objeto del presente proyecto. La
infraestructura proyectada no supone ningún impedimento para la implantación de
este sistema en las salas técnicas.

Instalaciones para el auto-rescate, la evacuación y el rescate en caso de
incidente.
“El diseño del túnel tendrá en cuenta la necesidad de instalaciones que permitan el
auto-rescate y la evacuación de los pasajeros del tren y el personal y, asimismo,
permitan a los servicios de socorro rescatar a las personas en caso de incidente en
un túnel. Las siguientes soluciones técnicas cumplen este requisito y deberá
seleccionarse una de ellas”.
o Salidas de emergencia a la superficie laterales y/o verticales. Deberá haber
este tipo de salidas, como mínimo cada 1.000 m.
o Pasillos transversales al otro tubo. Los pasillos transversales entre tubos
independientes adyacentes permitirán que el tubo adyacente se use como
zona segura. Estos pasillos deben estar equipados con luces y señales. Las
dimensiones mínimas del pasillo transversal son 2,25 m de altura y 1,50 m de
anchura. Las dimensiones de las puertas son 2,00 m de altura y 1,40 m de
anchura. Deberá haber pasillos transversales conformes con estos requisitos al
menos cada 500 m.
o Soluciones técnicas alternativas. Se permiten soluciones técnicas alternativas
que aporten zonas seguras con un nivel de seguridad, como mínimo
equivalente.

Las zonas seguras son zonas libres de riesgo, en el interior o en el exterior del túnel,
a las que se llega a través de las rutas de evacuación y en las que se puede
permanecer el tiempo necesario hasta ser evacuado. Deben disponer de las
siguientes características:
o Las condiciones existentes permiten la supervivencia.
o Es posible el acceso de las personas con ayuda o sin ella.
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o Puede hacerse un auto-rescate si se da la oportunidad o bien puede esperarse
a ser socorrido por los servicios de rescate utilizando los procedimientos
especificados en el plan de emergencia.
o La comunicación es posible bien por teléfono móvil o bien mediante conexión
fija con el centro de control del administrador de la infraestructura.

Las rutas de evacuación previstas en el túnel están basadas en una combinación de
aceras a lo largo del túnel y pasillos transversales al otro tubo, que se considerará
zona segura. Para ello es necesario que las galerías de conexión dispongan de
sistemas que, en caso de incendio, garanticen su estanqueidad e impidan la entrada
de humo en el tubo no afectado (puertas estancas, galerías presurizadas, etc.)

Las galerías transversales que conectan los dos tubos se disponen cada 450 metros,
aproximadamente. Por motivos geotécnicos ha sido necesario aumentar esta
distancia en algunos casos, con el fin de evitar zonas de falla o de baja calidad
geotécnica.
Tendrán una anchura libre de 4,60 m, y dispondrán de un revestimiento de 30 cm de
hormigón en masa, con adición de fibras de polipropileno como medida de protección
contra el fuego. Su altura libre no será inferior a los 3,35 m en clave, de forma que
permita con holgura alojar un gálibo de evacuación de 2,25 x 2,25 m.

La ubicación de estas galerías se muestra en las siguientes tablas:

Galería

PK

Distancia entre
galerías (m)

Emboquille
502,44
G-1

308+982
451,51

G-2

309+434

G-3

309+886

451,63
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Galería

PK

Distancia entre
galerías (m)
451,66

G-4

310+337
451,7

G-5

310+789
451,73

G-6

311+241
451,67

G-7

311+692
451,83

G-8

312+144
81,1

Emboquille

Pasillos de evacuación.
“Se construirán pasillos a ambos lados del túnel. La anchura del pasillo será, al
menos, de 0,75 m. La distancia libre mínima vertical por encima del pasillo será de
2,25 m. El nivel mínimo del pasillo estará dentro de la altura del carril”.
“Se evitarán limitaciones locales provocadas por obstáculos en la zona de
evacuación. La presencia de obstáculos no reducirá la anchura mínima a menos de
0,7 m y la longitud del obstáculo no superará los 2 m”.
“Se instalarán pasamanos aproximadamente 1 m por encima del pasillo que marquen
una vía hacia una zona segura. Los pasamanos se colocarán fuera de la distancia
libre mínima del pasillo requerida y con un ángulo entre 30º y 40º respecto al eje
longitudinal del túnel a la entrada y la salida del obstáculo”.

Los pasillos de evacuación forman parte, junto con las salidas de emergencia, de las
rutas de escape que se inician en un punto del túnel y finalizan en una zona segura.
Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba

80

Anejo nº11. Túnel
Tienen por objeto facilitar la evacuación rápida y segura de las personas,
especialmente en caso de incendio.

Se prevén pasillos de evacuación en todo en el túnel. Teniendo en cuenta que el túnel
previsto es de vía única, es suficiente disponer una acera en el hastial más próximo al
otro tubo, con acceso directo a las galerías transversales de conexión. En el hastial
opuesto se dispone un andén de servicio a una cota próxima a la cota de vía.

El borde de la acera se situará a una altura de 55 cm sobre cota de carril, y a una
distancia de 1,90 m del eje de vía. Con estas condiciones se obtiene una anchura de
acera de 1,558 m (1,121 m en el andén de servicio).

Estas aceras permiten albergar un pasillo de evacuación libre de obstáculos sobre las
mismas de 2,25 m (alto) x 1,20 m (ancho).

Alumbrado de emergencia en las vías de evacuación y señalización de la
evacuación.

o Se instalará alumbrado de emergencia para guiar a los pasajeros y al personal
a una zona segura en caso de emergencia.
“Es aceptable la iluminación por medios diferentes de la electricidad, siempre que se
cumpla la función prevista. En tubos de vía única, la iluminación se dispondrá en un
lado (el mismo que el pasillo).Posición de las luces por encima del pasillo, lo más bajo
posible, para no irrumpir en el espacio libre para el paso de personas, o bien
incrustada en los pasamanos.La luminancia será al menos 1 lux al nivel del
pasillo.Alimentación eléctrica garantizada para emergencias y otras necesidades que
asegure una disponibilidad de, al menos, 90 minutos.Si las luces de emergencia se
desconectan en condiciones normales de funcionamiento, será posible encenderlas
por los dos medios siguientes: manualmente desde el interior del túnel a intervalos de
250 m o por el explotador del túnel mediante control remoto.La señalización indicará
las salidas de emergencia, la distancia a la zona segura y la dirección hacia ésta.
Todas las señales se ajustarán a lo dispuesto en la Directiva 92/58/CEE del Consejo,
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de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo y a la norma ISO 3864-1.Las señales
de evacuación estarán instaladas en las paredes. La distancia máxima entre las
señales de evacuación será 50 m.Se instalarán señales en el túnel para indicar la
posición del equipo de emergencia, en los lugares donde esté situado dicho equipo”.

El proyecto contemplará la disposición de luminarias junto a la acera de servicio,
situándolas lo más bajo posible para no interferir con el espacio libre de evacuación y
evitar la pérdida de luminancia como consecuencia de la propagación del humo.

Así mismo, se instalarán señales de emergencia junto a la acera de evacuación,
separadas una distancia máxima de 50 metros. Indicarán la dirección y la distancia a
la galería transversal más próxima.

Comunicación de emergencia.
“Deberá haber comunicación por radio, en cada túnel, entre el tren y el centro de
control mediante GSM-R. No son necesarios otros sistemas de comunicación
complementarios como teléfonos de emergencia”.
“Asimismo, tendrá que haber continuidad por radio para que los servicios de rescate
se comuniquen con sus instalaciones de mando sobre terreno. El sistema permitirá
que los servicios de socorro puedan utilizar su propio equipo de comunicación”.

Los sistemas de comunicaciones quedan fuera del alcance del presente proyecto. El
diseño del túnel no impide la implantación de estos sistemas.

Acceso para los servicios de rescate.
“Los servicios de rescate deberán poder entrar en el túnel en caso de incidente a
través de los portales y/o salidas de emergencia adecuadas. Estas vías de acceso
tendrán, al menos, 2,25 m de ancho y 2,25 de alto. El administrador de la
infraestructura describirá en el plan de emergencia las instalaciones dedicadas a vías
de acceso”.
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“Si el plan de emergencia obliga a un acceso a una carretera, ésta debe estar lo más
cerca posible de la zona de rescate prevista. En el plan de emergencia se describirán
otros medios de acceso alternativos”.

El acceso de vehículos de rescate al interior del túnel será posible a través de la
boca, único punto de entrada al túnel al no existir salidas de emergencia al exterior.
La plataforma del túnel está proyectada como vía en placa, lo que permite la
circulación de vehículos.

Como se detalla en el apartado siguiente, la boca del túnel dispone de acceso a la red
viaria y a los municipios cercanos.

Zonas de rescate fuera del túnel.
“Se dispondrán zonas de rescate de un mínimo de 500 m2 cerca del túnel en las vías
de acceso. Las vías existentes pueden considerarse zonas de rescate. Si el acceso a
una carretera no es practicable dentro de lo razonable, se aportarán soluciones
alternativas consultando a los servicios de rescate”.

Las bocas de entrada y salida del túnel pueden ser consideradas como zonas
seguras. El posible riesgo de desprendimientos se resuelve mediante las medidas de
sostenimiento proyectadas en los taludes de los emboquilles.
Se ha proyectado un área segura exterior de 500 m2 junto a cada boca, en el espacio
libre situado entre ambas vías. Dichas áreas están comunicadas con la red viaria, por
lo que el acceso para los equipos de intervención y la evacuación de los heridos
estarán garantizados.

Las bocas del túnel son accesibles a través de la carretera OU-114. La boca Oeste
también dispone de acceso al ferrocarril existente.

Suministro de agua.
“Deberá haber suministro de agua en los puntos de acceso al túnel, para lo cual se
consultará a los servicios de rescate. La capacidad del suministro será, como mínimo,
de 800 litros por minuto durante dos horas. La fuente abastecedora de agua podrá ser
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una boca de incendios o cualquier otra forma de suministro de agua de, como
mínimo, 100 m3, como una balsa, río o cualquier otro medio de abastecimiento. El
método para llevar el agua al lugar del incidente se describirá en el plan de
emergencia”.

La red de suministro de agua no es objeto del presente proyecto. No obstante, el
suministro de agua está garantizado por la cercanía de núcleos urbanos. Bajo las
aceras se colocarán las canalizaciones necesarias para permitir la instalación de la
red de hidrantes.

8.3.

Medidas de seguridad que deben implantarse.

A continuación se incluye una tabla resumen en la que se indican las medidas que, de
acuerdo con la normativa de referencia, deberán adoptarse en el túnel.

Elemento de

Proyecto de construcción de

Actuaciones

seguridad

plataforma

posteriores

Galerías transversales de conexión
entre tubos.
Rutas de evacuación

Aceras.
Pasamanos.

Zonas seguras
Protección contra el
fuego

Plataformas exteriores y caminos de
acceso.
Adición de fibras metálicas.
Alumbrado de

Instalaciones

Canalizaciones bajo aceras y cruces

emergencia.

de plataforma.

Señalización
de evacuación.

Suministro de agua

Depósitos de abastecimiento.
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1. INTRODUCCIÓN.
En el anejo desarrollado se presentará el proceso constructivo del túnel objeto del
correspondiente Proyecto Constructivo del Túnel de Portocamba.

En el anejo se propone un proceso constructivo particularizado para el túnel, sin
olvidar que no es algo rígido e invariable, pues existen varias posibilidades dentro del
proceso. Por ello la empresa constructora adaptará los procesos a su plan de obra,
aunque en cualquier caso deberá proponer, previa ejecución de la estructura, el
proceso constructivo a la Dirección de los Trabajos para su aprobación.

A continuación se desarrolla el proceso constructivo particularizado propuesto para la
obra estudiada.
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2. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL TÚNEL.
Para la ejecución del túnel, de 3.600 m de longitud, por motivos de planificación y
facilidad de construcción se ha considerado la utilización de una única tuneladora, de
modo que se perfora el primer tubo desde el emboquille Este. Posteriormente se
desmonta la tuneladora y se monta de nuevo para ejecutar el segundo tubo,
utilizando las mismas instalaciones.

En el túnel, la perforación comienza desde la Boca Este debido a que en la boca
Oeste no hay espacio suficiente para el montaje de la tuneladora y las instalaciones
necesarias para la ejecución del túnel. Así, la superficie de instalaciones en este
caso, será desde el emboquille hasta el PK 308+250 (vía derecha), ocupando todo el
ancho de la plataforma. En este caso, como no se realizan los tubos de forma
simultánea, se dispondrá de mayor espacio. También se puede plantear la ubicación
de la fábrica de dovelas en la misma plataforma.

El ataque se produce a favor de la pendiente, lo que obligará al uso de bombas para
drenar el agua.
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3. OBRAS COMPLEMENTARIAS.
3.1.

Emboquilles y falsos túneles.

Se trata de una estructura que no resulta compleja en sí, aunque se deberá cuidar
sobre todo el relleno en trasdós, cuestión que resulta de mayor importancia en el caso
de que los falsos túneles sean triarticulados (inicialmente no contemplados en el
proyecto).

El proceso constructivo previsto para los falsos túneles será el siguiente:

1. Preparación del terreno (tala y desbroce).
2. Excavación hasta la cota de cimentación de la contrabóveda (operación de
mayor complejidad dado el volumen de tierras a mover).
3. Vertido de hormigón de limpieza, colocación de armadura, encofrado y
hormigonado de la contrabóveda.
4. Ejecución de los hombros (parte inferior de la bóveda). Colocación de
encofrados y armadura para hormigonar a continuación.
5. Retirada de los encofrados y colocación de cimbra para ejecutar bóveda.
6. Impermeabilización del falso túnel y colocación del drenaje.
7. Retirada de la cimbra y encofrados. En el caso de que la longitud sea
suficiente para obtener rendimiento se podrá recurrir al empleo de carros de
encofrado.
8. Relleno hasta la cota deseada. No se deberá llevar un desfase en la ejecución
del relleno mayor de una tongada o como máximo 1,50 m a ambos lados del
falso túnel para evitar una descompensación de esfuerzos excesiva.
9. Colocación de los elementos no estructurales del túnel.

El caso descrito es más propio para el caso de disponer finalmente los hombros del
falso túnel verticales, para la geometría propuesta se podría ejecutar conjuntamente
toda la bóveda desde el arranque de la contrabóveda a la clave.
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3.2.

Estructuras de reacción y conexión entre tubos.

Estas estructuras serán las más sencillas de ejecutar de todas las incluidas en el
estudio, siendo necesario realizar unos pasos similares a los de una cimentación
directa, aunque a mayor escala.

1. Preparación del terreno (tala y desbroce).
2. Excavación hasta la cota de cimentación.
3. Relleno de hormigón de limpieza, colocación de la armadura y los encofrados.
4. Hormigonado de la losa.
5. Retirada de los encofrados.
6. Colocación de los elementos auxiliares y estructura de reacción.

Realmente existirá la necesidad de dejar huecos en la losa que permitan encajar la
estructura de reacción y la tuneladora, aunque el proceso en estos casos será un
extracto del descrito anteriormente, requiriendo en cada caso:


Encofrado.



Colocación de armadura.



Hormigonado.



Retirada del encofrado.

En algunos puntos será suficiente con dejar previsto el hueco en el armado y
hormigonado general, empleando para ello un encofrado que se retirará a posteriori.

3.2.1. Muros de contención en emboquilles.
Los muros necesarios en los emboquilles tendrán una altura máxima considerable
(unos 7,0 m), aunque en principio no resultará complicada su ejecución ya que
arrancarán de la zona preparada para el ataque del túnel que estará libre de
obstáculos.

Los pasos a seguir para su ejecución serán los habituales en estos casos, según se
citan a continuación:
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1. Excavación localizada, principalmente para ejecución de la zapata.
2. Ejecución de zapata.
3. Ejecución del muro.
4. Impermeabilización y drenaje.
5. Relleno y compactación en trasdós de muro.
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1. BREVE DESCRIPCIÓN.
El presente Anejo serviría para describir la tipología de los viarios afectados por el
trazado de la nueva vía de Alta Velocidad, objeto del presente Proyecto Constructivo,
así como de las distintas soluciones adoptadas para la reposición de los mismos,
proponiendo así, una resolución a su posible falta de continuidad y permitiendo definir
todos los caminos que han resultado afectados con la nueva línea de Alta Velocidad y
que precisan de reposición.
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1. BREVE DESCRIPCIÓN.
El objeto del presente Anejo sería la identificación de las servidumbres, que pudieran
resultar afectadas por la construcción del Proyecto Constructivo del Túnel de
Portocamba. Con ello se persigue adoptar las medidas necesarias para evitar dicha
afección o, si esto no es posible, estudiar y valorar las reposiciones necesarias.

Con este propósito se realizarían las oportunas consultas a los organismos y
entidades titulares de servicios que pudieran verse afectados.
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1. INTRODUCCIÓN.
Las obras complementarias definidas en este proyecto son:


Cerramientos.



Instalaciones de obra.



Instalaciones auxiliares.



Caminos de evacuación.



Caminos de acceso en fase de obra.



Camino de acceso a instalaciones.

Cerramientos.
El cerramiento definitivo en zona rústica estará constituido por un enrejado de dos
metros (2 m) de altura mínima y postes tubulares de acero, formado por malla
metálica de simple torsión de acero con triple galvanizado reforzado (mínimo 240
g/m2), con alambre de diámetro 2,7 mm y resistencia de 50 kg/mm 2, formando
rombos de 50 mm.

Los postes serán de acero galvanizado por inmersión en caliente, con recubrimiento
mínimo de 400 g/m2, ambas caras, y tendrán un diámetro de 50 mm y un espesor de
pared de 1,5 mm, e irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres
cordones de alambre de espino de diámetro 1,7 mm también con galvanización
reforzada (mínimo 240 g/m2) y resistencia a la rotura de 90 kg/mm2. Los postes se
rematarán con tapón metálico indesmontable.

Instalaciones de obra.
En el caso particular de este proyecto, el trazado está definido por dos plataformas
paralelas separadas 30 m entres sí, por lo que se habilitará un plataforma de 25 m
adicionales donde se instalen los acopios necesarios para la construcción del túnel,
fábrica de dovelas, y demás instalaciones auxiliares.
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Caminos de evacuación.
Los caminos de evacuación tienen por objeto el facilitar el acceso y salida de los
vehículos de emergencia.

El camino tendrá una anchura de 5 m, un acabado en zahorra de 30 cm más un doble
tratamiento superficial (sección de firme 4221). El ligante bituminoso utilizado en el
doble tratamiento será un ECR-1.

Otros dos caminos, diseñados originalmente como caminos de obra, con parámetros
menos estrictos, podrán ser usados como caminos de evacuación en las zonas de
especial dificultad orográfica.

Caminos de obra.
En las zonas de especial dificultad orográfica, en donde no es posible acceder
mediante el viario existente o mediante los Caminos de Evacuación, se ha estudiado
la posibilidad de encajar una serie de caminos con parámetros menos estrictos para
el acceso exclusivo de la maquinaria a obra.

Los restantes, se incluirán como futuros caminos de evacuación.
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1. INTRODUCCIÓN.
Este Anejo serviría para recoger toda la información relativa al proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental del presente proyecto. Se indicaría cuál ha sido la resolución
de la Declaración de Impacto Ambiental y el proceso de Información Pública y Oficial
del Estudio Informativo del proyecto.

A su vez, en este Anejo se deberán de indicar de manera precisa la adecuación del
proyecto a las prescripciones que serían de aplicación contenidas en la Declaración
de Impacto Ambiental.

Se realizaría además un análisis pormenorizado sobre el entorno en el que se
desarrolla la actuación, en lo referente a las características climáticas, geológicas Y
geomorfológicas, hidrológicas e hidrogeológicas, vegetación, fauna y hábitats
faunísticos, espacios protegidos, patrimonio cultural y vías pecuarias, con el fin de
determinar la adecuación del proyecto a las prescripciones que serían de aplicación
contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental agrupadas en los siguientes
elementos:


Afección a espacios naturales protegidos.



Afección a la hidrología.



Afección a la fauna.



Afección al suelo y a la vegetación.



Afección al patrimonio histórico – cultural.



Afección por movimientos de tierras.



Afección a la calidad acústica.

Por otra parte, conocidas las características del medio receptor, así como los detalles
de la ejecución del trazado de la línea de alta velocidad, se deberían definir las
medidas preventivas y correctoras que deberán incorporarse al proyecto. Estas
medidas son relativas a la protección de la calidad del aire, los suelos, las aguas
superficiales y subterráneas, la vegetación, la fauna, el patrimonio arqueológico, la
reposición de los servicios existentes y finalmente, se diseñarían medidas de
recuperación ambiental e integración paisajística de la obra.
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1. INTRODUCCIÓN.
En este Anejo se deberán de recoger todas las posibles afecciones que provoque la
ejecución de la obra del presente Proyecto Constructivo sobre las parcelas afectadas
de los términos municipales de Castrelo do Val y Laza, definiendo los tipos de
afección: expropiación, servidumbre y/o ocupación temporal.

A continuación pasan a definirse los tipos de afecciones anteriormente nombrados.

Expropiación.
Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la explanación de la línea
férrea, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por
objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o
complementarias definidas en el Proyecto que coincidan con la rasante del terreno o
sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para
cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de Obras, en especial las
contenidas en el Título II de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario, relativa a las limitaciones a la propiedad y que se concretan con el Real
Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario.

Imposición servidumbre.
Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos
sobre los que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar
el ejercicio del pleno dominio del inmueble.

Ocupación temporal.
Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente
necesarios ocupar, para llevar a cabo, la correcta ejecución de la obra contenida en el
Proyecto y por un espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el
periodo de finalización de ejecución de las mismas.

Finalmente será necesario establecer unos criterios de valoración de los bienes y
derechos afectados, para lo cual se aplicará la normativa legal vigente, en especial la
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contenida en el RD legislativo 2/2008, de 20 de junio, así como lo contenido en la Ley
de Expropiación forzosa.

Se deberá incorporar también el total de las superficies afectadas según el tipo de
afección y valoración e indicar el coste final efectivo de todo el proceso.
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